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RESUMEN 

El chile jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum), es un cultivo muy importante en el 

consumo humano y la industria alimenticia ya que representa la principal fuente de 



proteínas para su dieta. Sin embargo el cultivo de chile jalapeño es vulnerable al 

ataque de plagas y enfermedades, ocasionando pérdidas en la producción, y para ello 

se utilizan insecticidas químicos que ocasionan la acumulación de residuos tóxicos 

que traen como consecuencia la perdida de la fertilidad del suelo, así como la 

contaminación ambiental. Ante la problemática anterior se presenta la alternativa del 

uso de hojas de los arboles de neem (Azadirachta indica) utilizada como bioinsecticida 

y mata-ratón (Gliricidia sepium) utilizada como forraje para ganado y en algunos casos 

como repelente de insecto. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto bioinsecticida de los extractos de las 

hojas de neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-ratón (Gliricidia sepium), bajo 

un diseño experimental de bloques completos con 4 tratamientos al azar y por 

triplicado, las aplicaciones se realizaron al suelo, foliar y suelo-foliar. Los diferentes 

tratamientos se llevaron a cabo a los 10,18, 26, 34, 42 y 50 días después del 

trasplante, observándose que los extractos de mata-ratón y neem presentaron un 

efecto repelente sobre los insectos. La cuantificación de fenoles totales tanto en el 

follaje y fruto indicó que los bioinsecticidas aplicados no provocan stréss a la planta y 

por el contrario, estos compuestos fenólicos disminuyen por lo que se sugiere que se 

debe a los componentes biológicos propios del bioinsecticida.   

Se evaluaron las variables de crecimiento de la planta, calidad de cosecha y 

determinaciones fisicoquímicas del fruto (fresco) y planta realizado a los 90 días 

después del trasplante. El peso seco, raíces, diámetro y longitud de la planta fueron 

significativamente mayores con el extracto de neem y mata-ratón comparados con los 

testigos (agua) y el tratamiento químico (thiodan).  

 



I.- INTRODUCCION 

El cultivo de chile jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum.) en México es estratégico 

en el desarrollo rural del país, presenta toda una tradición productiva y de consumo, 

cumpliendo diversas funciones de carácter alimentario y socioeconómico que le han 

permitido trascender hasta la actualidad. 

México ocupa el segundo lugar mundial con una producción nacional en el 2007 de 

1,853, 610 toneladas, con un rendimiento de 13 kg (SAGARPA, 2007). El chile 

jalapeño prácticamente se produce en todos los estados de la Republica; destacando 

la región centro norte, ya que en ella se encuentran los estados de Sinaloa, 

Chihuahua, Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán. Su clima es 

templado-semiárido, y aquí se cosecha la mayor producción del país, aportando un 

31% del año agrícola.  

Los siete estados con mayor produccion son: Chihuahua, Michoacan, Tamaulipas, 

Campeche, Colima, Chiapas y Quitana Roo. El estado de Chiapas ocupa el sexto 

lugar de produccion nacional con 24, 165 toneladas y con una participación del 2.93 % 

de la produccion nacional. Algunas de las regiones destacan sobre otras por sus 

condiciones agroclimáticas, áreas cultivadas y volúmenes producidos como son: 

Catazajá, La Libertad, Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, Benemérito de las 

Américas y Villaflores son los de mayores rendimientos por hectárea; y en menor 

escala se le cultiva en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas (SAGARPA, 2007). 

Las plagas constituyen la principal limitante de la producción agrícola. Cada año una 

tercera parte de la producción de alimentos debe destruirse, por plagas de cultivos y 

de productos almacenados, por lo cual se hace imprescindible el estudio de nuevas 

vías para su control (Medina, 2001). Este se ha basado, tradicionalmente, en el uso de 

productos químicos sinteticos, muchos de los cuales han producido, como efecto 

secundario, problemas de desequilibrio ambiental, salud humana y el surgimiento de 

poblaciones de plagas más agresivas (FAO, 1999). Son responsables de la resistencia 

a insecticidas por parte de los insectos (Bourguet et al, 2001) y a la pérdida de 

depredadores naturales y polinizadores (Freemark et al, 1995), que han visto alterado 

su ciclo de vida a causa de estos productos. 

 

 



Actualmente se sabe que los metabolitos secundarios tienen un rol importante en el 

mecanismo defensivo de las plantas (Jacobson, 1989); los insecticidas naturales a 

partir de extractos vegetales constituyen una interesante alternativa de control de 

insectos, además de que solo se han evaluado muy pocas plantas con relación a la 

fuente natural, por los que las perspectivas futuras en investigación son aún mayores. 

El neem (Azadirachta indica, A. Juss) pertenece a la familia de las meliaceas ha sido 

investigado por su potencial como bioinsecticida (Koul et al., 1990). El extracto de las 

hojas de neem es conocido como inhibidor del crecimiento de una gran variedad de 

plagas en agricultura (Koul, 1999). Los componentes limonoides (triterpenos) son los 

más importantes por su actividad y su concentración en el árbol. La azadirachtina y la 

salanina son de los principales compuestos activos del neem, para muchos autores la 

mayoría de los efectos antihormonales y antialimentarios son debido a la azadirachtina 

y se considera que del 72 al 90% de la actividad biológica del neem de debe al 

contenido de éste terpeno (William, 1994). 

La planta del neem es nativa de la India y actualmente se encuentra distribuida por el 

continente Africano, Asia, Continente Americano y Oceanía y aunque no se conoce el 

efecto que pueda tener esta planta en el ecosistema de México, también resulta 

importante tomar en consideración la abundante flora que se tiene en el sureste de 

México de donde podemos encontrar plantas que tienen ciertos efectos bioinsecticidas 

y que han sido poco estudiados o aun no se tiene mucho conocimiento. 

El mata-ratón (Gliricidia sepium.Jacquin), es una leguminosa, que ha sido descrita 

como uno de los árboles más conocidos en America Central donde probablemente 

tuvo su origen. En México este árbol es comúnmente utilizado como cerca vivas y 

ciertas partes del árbol son usadas como forraje de ganado vacuno. Análisis 

bromatológicos que se han realizado a la planta completa dio resultados positivos para 

alcaloides, flavonoides, taninos, esteroides, triterpenoides y cumarinas (Griffiths., 

1992; Jurd et al., 1977; Aroca, 1985; Herath et al., 1998, 2000).  

Ante la necesidad de proteger los cultivos se han propuesto como alternativa, la 

aplicación del extracto de las hojas de neem (Azaridachta indica A. Juss. L.) y mata-

ratóm (Gliricidia sepium.Jacquin), por su efectividad y/o potencial como bioinsecticida, 

razón por la que puede resultar eficiente su empleo en el ámbito de la agricultura 

donde en muchas ocasiones los costos para la adquisición de pesticidas químicos 

pueden ser elevados para el agricultor de bajos recursos, sin embargo, el empleo de 

este bioinsecticida podría funcionar para el control de las plagas que pudieran 

presentarse en el cultivo, como la contaminación del suelo, agua y aire. 



El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de los extractos de neem y 

mata-raton sobre el desarrollo, características fisicoquimicas y bioinsecticida en el 

cultivo de chile jalapeño. 

 

1.1.- JUSTIFICACION 

En el estado de Chiapas existían suelos muy ricos a tal grado que en algún tiempo los 

productores de chile jalapeño tuvieron muy buenas cosechas. Sin embargo, esos 

suelos ahora están erosionados, son suelos con características ácidas, debido a los 

cambios climatológicos, lluvias torrenciales, las quemas de los campos de cultivo y las 

prácticas agrícolas, sin el consejo del personal adecuado. Por otra parte, el índice de 

enfermos de cáncer ha aumentado entre la población y posiblemente sea en parte por 

el abuso de herbicidas y plaguicidas, cada vez más potentes contra las plagas. Por 

esto es urgente encontrar dentro de la naturaleza productos fáciles de obtener y de 

preparar por el productor para proteger sus cultivos y adicionar material orgánico al 

suelo para evitar su erosión.  

Con esta preocupación, el presente trabajo se realizó investigando dos plantas, el 

neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.), del que se ha reportado que actúa como 

bioinsecticida para plagas, sin embargo, se desconoce su efecto sobre las 

características de crecimiento y producción en chile jalapeño (Capsicum annuum var. 

Annuum.), y sobre la microfauna del suelo, la otra planta, el mata-ratón (Gliricidia 

sepium. Jacquin), de la cual sabemos que se ha utilizado como bioinsecticida y las 

hojas se utilizan como forraje para el ganado. Al igual que el neem se desconoce el 

impacto que tiene sobre las características de desarrollo y el rendimiento del chile 

jalapeño (Capsicum annuum var.), y la microfauna del suelo. 

Este proyecto puede ser considerado como una propuesta viable para el control de 

plagas en las plantas y como mejorador de los suelos, así como para promover la 

obtención de cultivos orgánicos, situándolos en el mercado de consumo y mejorando 

sus precios, no requiere equipamiento especial para su aplicación, no contamina ni es 

patógeno para las plantas, animales y humanos.  

 



II.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar el efecto de la aplicación de extractos de las plantas de: neem 

(Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-ratón (Gliricidia sepium. Jacquin), sobre 

el desarrollo, características fisicoquímicas y como alternativa para el control de 

las plagas en el follaje del cultivo de chile jalapeño (Capsicum annuum var. 

Annuum.). 

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Evaluar el efecto bioinsecticida del los extractos de la hoja de neem 

(Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-ratón (Gliricidia sepium. Jacquin), sobre 

el control de plagas del follaje del cultivo de chile jalapeño (Capsicum annuum 

var. Annuum.). 

- Determinar el efecto del extracto de hojas frescas de neem (Azadirachta indica, 

A. Juss. L.) y mata-ratón (Gliricidia sepium. Jacquin), sobre las variables de 

crecimiento de la planta de chile jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum.). 

- Evaluar el efecto del extracto de neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-

ratón (Gliricidia sepium. Jacquin), sobre las características físicoquimicas, en 

frutos y follaje de chile jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum.). 

2.3.- HIPOTESIS 

- Los extractos vegetales acuosos de neem y mata-ratón, benefician la producción 

de proteínas, lípidos y carbohidratos en el fruto de chile jalapeño y en el follaje. 

-    Los extractos de neem y mata-ratón, aportan los nutrientes necesarios al suelo 

que benefician a la planta de chile jalapeño. 

-   Los extractos de neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-ratón (Gliricidia 

sepium. Jacquin) provocan una acción bioinsecticida o de repelencia sobre las 

plagas del follaje de chile jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum.). 

. 

 

 



III.- FUNDAMENTO TEORICO 

3.1.- Origen del chile jalapeño  

Entre las solanáceas destacadas por su importancia en la dieta alimenticia de Centro y 

Sudamérica, esta el chile jalapeño (figura 1); el origen de este fruto aunque no se ha 

establecido con certeza, se sugiere que es de la parte tropical del suroeste de México 

y Sudamerica. 

 

Figura 1. Planta de chile jalapeño. 

3.2.- Morfologia 

El chile jalapeño de nombre científico (Capsicum annuum var. Annuum) es una 

solanácea anual con periodo vegetativo a los 75 dias para las variedades precoces 

arbustivas de clima cálido moderado, sensible al frio. Herbácea perenne, con ciclo de 

cultivo anual de porte variable entre los 0,5 a 0,6 metros (varia según el tipo ò variedad 

de cultivo al aire libre) y más de 2 metros (gran parte de los híbridos cultivados en 

invernadero). 

Poseen hojas sencillas enteras, acombinadas, aovaladas, lanceoladas, ovales o 

elípticas, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un pecíolo largo y poco 

aparente. El haz es glabro (liso y suave al tacto) y de color verde más o menos intenso 

(dependiendo de la variedad) y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja, 

como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias 

que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La inserción de las hojas en el 

tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, 

existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del 



fruto. Tiene tallos erectos, herbáceos y ramificados de color verde oscuro. 

 Las flores son de cáliz gamosépalo, son perfectas (hermafroditas) aparecen solitarias 

en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las hojas y persistente, son 

pequeñas. La corola es blanca, comprende de cinco a siete pétalos soldados, tiene el 

tubo muy corto y el limbo negado. Las flores son blancas y a veces púrpura. 

Los frutos son de tamaño uniforme (3 a 8 cm) y de coloración muy diversa, el color 

verde es a causa de la clorofila, que hay en las capas exteriores del pericarpio, el color 

rojo lo dan los pigmentos, licopeno y caroteno y el amarillo las xantofilas. El sabor que 

casi es perceptible lo da un compuesto fenólico volátil llamado capsicina que se 

encuentra en el tejido placentario y es contactado por un gen siempre dominante y las 

semillas y el pericarpio posee capsicina, y numerosas semillas sobre formas 

comprimidas y provistas de endospermo. 

 

 

Figura 2. Flor de la planta de chile jalapeño.      Figura 3. Frutos de la planta de chile jalapeño. 

 

 

 

 



3.3.- Taxonomia 

El genero Capsicum annunm var. Annuum tiene unas 46 especies y de ellas el 70% 

son originarios de América y el 20% de Asia y Europa. 

Desde el punto de vista taxonómico, esta especie es prototipo del genero Capsicum 

annunm var. Annuum (cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Valor nutritivo  

Respecto a la importancia nutricional del fruto de chile jalapeño, afirma Orozco (1992). 

El chile jalapeño se destaca por su alto contenido nutrientes que contiene el fruto, com 

es el caso de los carbohidratos que oscila entre 5.1 y 5.7 %, dependiendo de la 

variedad, la zona de cultivo y otros factores, como también el alto contenido de 

humedad que fluctua entre 91% (Solorzano, 1998). 

El chile jalapeño es una excelente fuente de vitamina A, B1, B2, B5, B12, C, entre 

otras sustancias que la componen (cuadro 2). 

 

 

 

Reino Plantae 

División Magniliophyta 

Clase Magnoliosida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanaceae 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especia C. annuum 

Subespecie C. annuum var. Annuum 

Nombre trinomial Capsicum annuum var. Annuum 

Variedad cultivar Chile jalapeño 

Fuente: Robinson, 1991 



Cuadro 2.- Nutrientes que contiene el fruto de chile jalapeño. 

NUTRIMENTO CANTIDAD NUTRIMENTO CANTIDAD 

Agua 91% Azufre 17 mg 

Carbohidratos 5.1 – 5.7 g Calcio 9 mg 

Proteínas 1.3 g Cloro 37 mg 

Grasas 0.3 g Cobre 0.10 mg 

Fibra 1.4 g Fósforo 23 mg 

Vitamina A 1000 UI Hierro 0.5 mg 

Vitamina B1 0.03 mg Magnesio 11 mg 

Vitamina B2 0.05 mg Manganeso 0.26 mg 

Vitamina B5 0.20 mg Potasio 234 mg 

Vitamina B12 0.45 mg Sodio 58 mg 

Vitamina C 120 mg Yodo 0.001 mg 

Fuente: Robinson, 1991 

 

3.5.- Requerimientos generales y condiciones nutricionales del chile 

jalapeño (Capsicum annuum var. Annuum). 

Para lograr el potencial de producción de chile jalapeño es necesario conocer sus 

características y exigencias nutricionales que lleven a una explotación más económica 

del cultivo. Esta  solanácea se desarrolla bien a alturas de 800 a 3000 metros sobre el 

nivel del mar, con temperaturas de 12 a 30 °C, siendo la óptima de 12 a 24 °C, 

requiere un pH entre 5 y 6.5; los suelos en los cuales se desarrollan de manera óptima 

son aquellos en los cuales tienen como característica ser permeables, textura liviana y 

buena fertilidad, obteniéndose asi altos rendimientos. Para que esto se pueda llevar a 

cabo es necesario conocer cuales son los requerimientos nutricionales de las plantas, 

y esto se muestra en el cuadro 3, haciéndose mención de los nutrientes macro y micro 

que la planta necesita.  

 

 

 

 
 



 
Cuadro 3.- Nutrientes que la planta necesita para su desarrollo 

Elemento Nivel (átomo-miligramo) Función en las plantas 

Nitrógeno 5 

Forma parte de las proteínas, ac. Nucleicos 
y en las coenzimas 

Potasio 5 

Actividad para ciertas enzimas en la 
glucolisis importante en las proteínas de la 
membrana 

Magnesio 1 

En la clorofila, Mg+2 es cofactor necesario 
para muchas enzimas 

Hierro 0.1 

En enzimas de la cadena de transferencia 
de electrones (citocromo, ferredoxina), 
nitrogenasa; esencial para la síntesis de la 
clorofila 

Fosforo 2 

En los ac. Nucleicos, en la coenzimas, en el 
ATP y en sustratos metabólicos 

Calcio 3 

En la estructura y en propiedades de 
permeabilidad de las membranas; estructura 
de laminilla media 

Boro 0.05 

Desconocido (posiblemente para formación 
de paredes celulares en los meristemos y/o 
en la translocación de azúcar 

Cobalto 0.00001 

Para la fijación simbiótica del nitrógeno 

Cloro 0.05 

El cloro activa el sistema productor de 
oxigeno de la fotosíntesis 

Molibdeno 0.0001 

En la reductasa del nitrato; en la nitrogenasa 
(fijación de nitrógeno) 

Cobre 0.0003 

En la respiración y en la fotosíntesis 

Manganeso 0.01 

Formación de oxigeno en la fotosíntesis; 
cofactor para varias enzimas 

Zinc 0.001 

En varias deshidrogenasas de la respiración 
y del metabolismo del nitrógeno 

Sodio 0.05 

Para las plantas de hábitat salino 

Fuente: Robinson, 1991  
 

 

 

 

 



3.6.- Propiedades insecticidas de extractos naturales del Neem 

(Azadirachtina indica A. juss). 

El árbol neem pertenece a la familia Meliaceae y originario de la India (cuadro 4). 

Actualmente es conocido por sus propiedades medicinales (Kausik et al., 2002) y por 

su uso en control de plagas en cultivos agrícolas; los extractos obtenidos de su semilla 

contienen diversos bioactivos contra hongos e insectos (Govindachary et al., 1998). 

Cuadro 4. Clasificación botánica. 

 

 

 

 

 

Descripción botánica 

Es un árbol de crecimiento rápido, de hoja perenne, que alcanza alturas de hasta 20 m 

en condiciones óptimas, con un diámetro medio de la copa de 5 a 10 m, destacando 

su sistema radicular por tener una raíz pivotante muy desarrollada (figura 4). Los frutos 

son drupáceos, oval-oblongos, amarillos purpúreos, de 1 cm de diámetro y 

normalmente contienen una sola semilla. El fruto tiene una longitud de 2 cm y, cuando 

madura, el pericarpio aparece amarillo y de textura rugosa.  

El rendimiento del árbol varía entre 30 y 100 kg de frutos dependiendo de las lluvias, 

insolación, el tipo de suelo y el tipo de variedad (figura 5). Se propaga naturalmente 

por semillas; los frutos cuando están maduros caen al suelo pudiendo germinar si las 

condiciones son adecuadas, siendo su capacidad de germinación muy alta durante las 

primeras 4 semanas. Los frutos empiezan a aparecer cuando el árbol alcanza una 

edad de 3 a 5 años, hasta los 10 años la producción de frutos no es rentable. 

 

 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotyledoneae 

Orden Sapindaceae 

Familia Meliaceae 

Genero Azadirachta 

Especie A. indica 



 

    

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       
                  Figura 4. Árbol de neem                       Figura 5. Frutos del árbol de neem 

Hasta el momento los datos obtenidos indican que la variación en el color de la hoja 

(verde oscuro, verde claro, verde amarilllento y amarillo) y el estado de maduración del 

fruto (maduro arrugado y seco), tienen alguna influencia en el contenido de 

azadirachtina. 

Origen, distribución y adaptación 

Es originario de la india y de Birmania; se encuentra distribuido por el continente 

Africano, Asia, la parte central del Continente Americano y OceanÍa, la mayor parte de 

ellos al sudeste de Asia y al sur del Sahara. Actualmente en 78 países existen árboles 

de neem. En cuanto a las temperaturas, por debajo de 10 °C, es muy difícil que se 

produzca la fructificación, de este modo las heladas lo matan y si estas son leves no lo 

dejan fructificar. 

Cultivo, usos y aplicaciones. 

El neem fue introducido para cultivo a otros países de Asia, África, Ámérica, Australia y 

las islas del sur del Pacifico, está presente en zonas tropicacles y parecidas al tropical. 

Los extractos de neem actúan, en los insectos, como anti-alimentario, inhibidor de 

crecimiento, prolonga las etapas inmaduras ocasionando la muerte, disminuye la 

fecundidad y la oviposición, disminuye los niveles de proteínas y aminoácidos en la 

hemolinfa e interfiere en la síntesis de quitina. Estas características hacen que las 

sustancias obtenidas del neem no funcionen como tóxicas sino que intervienen en los 

procesos químicos y fisiológicos de los insectos. En la industria de jabones reemplaza 

a los aceites de coco, palma africana y maní. Debido a que contiene ácidos mirístico y 

laúrico, los jabones fabricados con dicho aceite tendrán más espuma y más 

detergencia que aquellos fabricados con aceites comestibles. También es superior al 

aceite de higuerilla o ricino (Griffiths, 1992). 



La planta como fertilizante orgánico es superior al estiércol vacuno, porcino o de otra 

fuente. También, como abono orgánico es apreciada por sus propiedades insecticidas 

y repelentes, especialmente contra ciertos insectos como las termitas o comejenes y 

los dañinos nemátodos. Mezclada con urea para abonar el suelo, da buenos 

resultados y actúa como biocida. No solamente la planta sirve como abono orgánico. 

Las hojas verdes constituyen un fertilizante excelente y barato. Muchas de las 

propiedades mencionadas no tienen respaldo científico, pero su renombre está basado 

en el conocimiento tradicional y anecdótico de la medicina ayurvédica. Todas las 

partes del árbol son utilizadas para preparar diferentes remedios y el aceite del neem 

es usado para preparar cosméticos (champú, bálsamos, jabón y cremas). Además del 

uso medicinal, los árboles de neem se cultivan para disminuir la desertificación y se 

cree es un buen absorbente del dióxido de carbono (Griffiths, 1992). El principal 

interés de los científicos es investigar su posible propiedad insecticida. Muchos de los 

metabolitos secundarios del árbol tienen actividad biológica, pero la azadirachtina es 

considerada de mayor importancia ecológica. Los estudios han demostrado que afecta 

las actividades de numerosas especies, actúa interrumpiendo el ciclo vital del insecto 

(Willian, 1994).  

Principales constituyentes 

Los componentes limonoides (triterpenos) son los más importantes por su actividad y 

su concentración en el árbol. Estos pertenecen a nueve grupos básicos: azadirona, 

vilasinina, geduninina, nimbina, nimbolina, salanina. Estos limonoides han demostrado 

una habilidad para impedir el crecimiento de los insectos. La Azadirachtina y la 

salanina son de los principales activos del neem (metabolito secundario presente en 

las semillas y en las hojas), para muchos autores la mayoría de los efectos 

antihormonales y antialimentarios son debido a la azadirachtina, se considera que del 

72 al 90% de la actividad biológica del neem se debe al contenido de este compuesto 

(William, 1994). Esta materia activa no mata a los insectos, al menos no 

inmediatamente, sino que en lugar de ello, repele y destruye su crecimiento y 

reproducción. Los últimos 20 años de investigación han mostrado que es uno de los 

más poderosos reguladores de crecimiento y frenador de la alimentación que se ha 

probado. Repele y reduce la alimentación de muchas especies de plagas de insectos 

así como de algunos nemátodos. Algunos autores demostraron una reducción en la 

síntesis de ecdisoma al aplicar el principo activo. 

 



3.7.- Propiedades insecticidas de extractos naturales del Mata-ratón 

(Gliricidia sepium. Jacquin). 

Se reconocen 2 especies del género Gliricidia que son menos utilizadas: Gliricidia 

maculata, nativa de la península de Yucatán en México (cuadro 5), con hojas 

pequeñas y redondeadas, flores blancas, vainas y semillas pequeñas y Gliricidia 

guatemalensis que crece en zonas altas entre 1500 y 2000 m de altitud. Es un 

pequeño arbusto con flores purpuras (Aroca, 1985).  

Son numerosos los nombres comunes con que se conoce este árbol, entre ellos 

tenemos: Mata-ratón en Colombia, Madero negro en Costa Rica, Madreado en 

Honduras, Madre cacao en Guatemala, Cacahuananche, Cocoite, Yaite en Mexico 

(Maecha y Echeverri, 1983).  

Cuadro 5. Clasificación botánica  

Reino Plantae 

Subreino Embryophyta 

División Tracheocphyta 

Subdivisión Pteropsida 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotyledoneae 

Orden Leguminosa 

Familia Fabaceae 

Genero Gliricidia 

Especie G. sepium 

 

Descripción botánico 

Es una leguminosa arbórea, perenne, caducifolia, que poseé raíces profundas, crece 

de 10 a 15 m de altura y 40 cm de diámetro. Su copa es irregular, hojas compuestas 

imparipinadas de 10 a 25 cm de largo con hojuelas dispuestas en pares opuestos con 

hoja terminal (figura 6).  

Las flores tienen una longitud aproximada de 2 cm agrupada en racimos de color rosa-

purúra claro (figura 7). Los frutos son vainas dehiscentes aplanadas, poseen 3 a 8 

semillas lenticulares de color amarillo ocre (figura 8), Parent (1989).  



 

          Figura 6. Planta de mata-ratón.           Figura 7. Flores del árbol de mata-ratòn  

 

Figura 8. Frutos del árbol de mata-ratòn. 

Origen, Distribucion y Adaptación 

Ha sido descrito como uno de los árboles más corrientes y mejor conocidos de 

muchas partes de America Central donde probablemente tuvo su origen. Las 

condiciones ideales para el crecimiento de mata-ratón son bien conocidas. Según 

Chadhokar (1982), la planta crece en condiciones de humedad y calor, floreciendo en 

altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1600 msnm. 

The National Academy ot Science (1987) especificó que las condiciones ideales eran 

de 22 a 30 °C de temperatura y con una precipitación anual de 800 a 2300 mm. Se 

desarrolla en una amplia variedad de suelos, incluidos los ácidos y los erosionados; 

soporta bien la sequia, no tolera la competencia por la luz. En Colombia se encuentra 

en zonas comprendidas entre 0 y 1300 msnm, en la región del Caribe esta 

ampliamente distribuida en cercas vivas y rodales espontáneos. 



Principales constituyentes 

El análisis fotoquimíco preliminar de las hojas demostró la presencia de alcaloides, 

esteroles, triterpenos, curaminas, flavonoides, fenoles, taninos, entre otros. Además, 

se han aislado, bencenoides, fenilpropanoides y terpenos. Otros autores han reportado 

para las raíces y las hojas, saponinas, ácidos aromáticos e isoflavonas. Un análisis de 

la planta completa dio resultados positivos para alcaloides, flavonoides, taninos, 

esteroides, triterpenoides y curaminas (Jurd et al., 1977). 

Cultivo, usos y aplicaciones 

Para la propagación de esta planta se requiere las condiciones de vivero: 1) Árboles 

en bolsa: llenar las bolsas con una mezcla de suelo, arena y materia organica 

descompuesta en proporción 2:1:1, se necesitan 12 semanas para obtener plantas de 

30 cm o más, aptas para plantación en campo. 2) Árboles a raíz desnuda: la semilla se 

siembra directamente en plantabandas de tierra bien preparada, de 1 m de ancho. El 

distanciamiento entre posturas va de 10 por 30 a 15 po 15 cm. Las plantas requieren 

de 3 a 5 meses para crecer 60 a 90 cm.  

Se reporta actividad insecticida de las semillas, hojas, corteza y raíz contra el 

barrenador mayor de los granos Prostephanus truncatus y el gorgojo pinto de frijol 

Zabrotes subfasciatus. La fundación para la Investigación Participativa con 

Agricultores de Honduras (FIPAH) en un esfuerzo conjunto para conseguir la 

eliminación progresiva de los agroquímicos, en los meses de mayo-julio reportan que 

han evaluado la respuesta del neem y el madreado con diferentes dias de 

fermentación para aplicarlos a los cultivos de repollo y que han conseguido una 

respuesta exitosa al aplicar el mata-ratón también conocido como madreado con 5 

dias de fermentado (FIPAH, 2006). La Secretaria de Agricultura y Ganaderia de 

Honduras en su proyecto PRODERCO reportan el empleo del extracto de hojas de 

madrecacao (mata-ratón) como fertilizante foliar orgánico que ayuda al follaje y los 

frutos en cultivos como el café, frijol, cítricos y hortalizas, además de actuar como 

repelente de las plagas (SAGARPA, 2000). Las raíces, hojas y semillas son 

empleadas como veneno para roedores pequeños. Las hojas se emplean como 

insecticida y como abortivo para el ganado vacuno. Se ha comprobado el uso de las 

hojas y ramas para combatir fiebres persistentes en bebés y adultos (Garcia-Barriga, 

1974; Grupta, 1995). 

También tiene los siguientes usos: que son comestibles (fruta, flores), combustible 

(leña), construcción (madera), forrajero (para ganado), insecticida/ toxica (hojas, flores 



y frutos para pequeños roedores), medicinal (hojas, flores y frutos), hojas y corteza 

(antipirético, antiséptica y fluidifacante), melífera (flor, apicultura), y tutor (de plantas). 

3.8.- Plagas que afectan al chile jalapeño 

Las plagas son responsables en alto grado de mermas en el rendimiento; su manejo 

es determinante para lograr una buena producción. Es frecuente encontrar dos tipos 

de daño: el directo, ocasionado por los insectos al momento de alimentarse; y el 

indirecto, al transmitir enfermedades de tipo viral principalmente.  El término genérico 

de “plaga”, designa a cualquier organismo que afecta a un cultivo, ya sea en forma 

directa o indirecta, causando pérdidas económicas, bastante considerables. Existen 

plagas invertebradas (insectos, ácaros, nematodos, moluscos), organismos patógenos 

(hongos, bacterias, virus), las malezas y los vertebrados (roedores, pájaros). En la 

agricultura se refiere a todos los animales fitófagos los cuales disminuyen el cultivo, la 

producción o incrementa el costo de la misma (FAO 1990).  

Mosquita blanca (Bemisia tabaci.) 

La mosca blanca Bemisia tabaci (figura 9), es una plaga de varios cultivos en 

Mesoamerica y el Caribe, entre los que destaca el chile jalapeño, que es severamente 

afectado por geminivirus transmitidos por ella. La importancia de la mosquita blanca en 

el cultivo de chile jalapeño se debe a la capacidad para transmitir el virus del mosaico 

dorado. Los adultos de mosca blanca miden 1.5 milimetros y son de color blanco-

amarillento, se les encuentra en el envés de las hojas y cuando se les molesta vuelan 

rápidamente. Ovipositan cientos de huevecillos en el envés de las hojas; las ninflas 

son aplanadas y al nacer se pegan a las hojas: succionan la savia y producen mucha 

excreta melosa en donde se desarrolla fumagina, lo que dan coloración negruzca a las 

plantas (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 9. Mosquita blanca (Bemisia tabaci.) 



Gusano minador (Spodoptera frugiperda) 

El gusano minador es una larva de la palomilla nocturna Spodoptera frugiperda C 

(figura 10), que ataca principalmente a los cultivos de maíz, frijol, sorgo arroz y chile 

jalapeño, aunque también en menor grado, hortalizas y algodón, entre otros cultivos. 

Esta plaga considerada la más importante del maíz en México, es de origen tropical y 

ataca con más rigor las siembras tardías en las costas y las regiones cálidas de riego. 

Las palomillas, de color café grisáceo con dibujos más oscuros, ovipositan en las hojas 

masas de huevecillos cubiertas por pelos. De ahí nacen unas pequeñas larvas grises 

de cabeza negra que se alimentan en grupo de una hoja y, a medida que crecen se 

devoran entre si hasta que solo queda una, de color café claro con líneas 

longitudinales café oscuro o casi negro, se refugia en el cogollo, en cuyo interior se 

alimenta haciendo grandes perjuicios (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 10. Gusano minador (Spodoptera frugiperda) 

Chapulin (Sphenarium spp.) 

Los saltamontes son un suborden de insectos herbívoros del orden Orthoptera (figura 

11). También se le considera como un insecto que ataca a los cultivos de sorgo, arroz, 

frijol, entre otros. El daño ocasionado por este tipo de insecto es que durante su 

alimentación perforan y cortan las hojas de las plantas, afectando asi el desarrollo de 

la planta y como a la floración, los adultos miden entre 3 y 15 cm de longitud, son de 

color verde, pero también experimentan cambios de color estacionales en ciertos 

momentos son rojas ó castaño en otros. También se caracterizan por la longitud de 

sus antenas largas, ovipositan alrededor de 400 y 500 huevecillos en el envés de las 

hojas, el cual son colocados dentro de una envoltura de una sustancia espumosa que 

los protege durante la incubación, y al nacer estas empiezan a dañar a los cultivos, 

pero carecen de alas y antenas (Metcalf et al, 1991). 



 

Figura 11. Chapulin (Sphenarium spp.) 

 

Escarabajo (Hylobius abietis) 

Los escarabajos son insectos probablemente beneficiosos. Los adultos son 

generalmente color naranja con manchitas negras sobre la cubierta de las alas (figura 

12). El escarabajo desova dentro de cápsulas amarillas dentro de las hojas o el tallo. 

En una semana los huevos eclosionan en una larva anaranjada y negra, insectos que 

asemejan pequeños lagartos. De tres a cuatro semanas más tarde, la larva entra en el 

estado de pupa y, después de una semana o más los jóvenes adultos emergen listos 

para alimentarse. Se alimenta de pulgones, afidos, trips, pequeños gusanos, y una 

gran variedad de huevos de insectos (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 12. Escarabajo (Hylobius abietis) 

 

 

 

 



Cochinilla blanca (Planococcus citri.) 

La cochinilla blanca es algodonosa (Planococcus citr.) es una plaga muy importante ya 

que ataca a muchos tipos de cultivo como maíz, frijol, sorgo y chile jalapeño, entre 

otros cultivos. Las cochinillas se alimentan clavando un pico chupador sobre los tallos, 

hojas, frutos y la savia. Parte de la savia la excreta como liquido azucarado (melaza), 

la planta pierde vigor y se debilita al absorberlos, esto hace que algunas ramas se 

sequen (figura 13). Esta plaga se encuentran preferentemente en el haz de las hojas y 

a ambos lados de la nervadura central, tienen como apariencia ser redondas u 

ovaladas, mide 3-4 mm, (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 13. Cochinilla blanca (Planococcus citri.) 

Hormiga (Messor barbarus) 

Las hormigas son generalmente omnívoras (figura 14). La mayoría de las hormigas 

comen una gran variedad de insectos pequeños que capturan, insectos muertos que 

encuentran y néctar o zumo dulce (ligamaza). Necesitan una racion equilibrada de 

carbohidratos y proteínas; las proteínas son necesitadas especialmente por la reina 

para producir huevos y por las larvas para crecer (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 14. Hormiga (Messor barbarus) 

 



Araña  cristal (Lyssomanes sp., Pseudicius sp., Mimetus sp., Peucetina viridans.) 

Las arañas se reconocen por el arreglo de sus ojos en tres filas, siendo los de medio 

en la frente notablemente agrandados. Por lo tanto, tienen la mejor visión entre las 

arañas. Buscan activamente a sus presas durante las horas de sol y son comunes en 

áreas soleadas. Las presas incluyen saltahojas, gusanos, moscas, moscas blancas y 

huevos de insectos. Los adultos miden de 8 a 10 mm y varian mucho en color (figura 

15), desde completamente negro hasta negro con verde metalico (Metcalf et al, 1991). 

 

Figura 15. Araña  cristal (Lyssomanes sp., Pseudicius sp., Mimetus sp., Peucetina 

viridans.) 

 

 

IV.- METODOLOGIA 

El estudio se realizó en el invernadero, laboratorio de biotecnología, laboratorio de 

investigación, laboratorio de alimentos del Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutierrez, 

con una localización de  16° 46’ 24’’ latitud norte y 93° 10’ 22’’ altitud oeste, a 600 

m.s.n.m, con una precipitación  pluvial oscila según las áreas municipales y es en 

promedio 900 mm anuales. Usando una variedad de chile jalapeño hibrido. En un 

ambiente abierto, utilizando unidades experimentales con 10 Kg. de suelo (70% de 

tierra y 30% de composta) y una planta, haciendo un total de 108 plantas.  

 

 

 



4.1.- Diseño experimental 

El estudio se desarrolló bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con 

tratamientos y tres repeticiones, formando tres bloques, cada bloque estuvo formado 

por 36 plantas, haciendo un total de 108 plantas de chile jalapeño (figura 16); 

utilizando dos extractos vegetales: neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.) y mata-ratón 

(Gliricidia sepium. Jacquin) más un control testigo (agua), y químico (Thiodan). Cada 

una se le etiquetó o identifico con el nombre del tratamiento correspondiente. La 

unidad experimental estuvo formada por 1 recipiente de plástico cilíndrico. La distancia 

entre los diferentes bloques fue de 1.50 metros y la separación entre los recipientes 

fue de 60 cm.  

 

Figura 16. Diseño experimental aplicado al estudio de chile jalapeño (Capsicum 

annuum var. Annuum). 

4.2.- Preparación del extracto 

La recolección de las hojas de neem y mata-raton se realizó al azar ubicada en el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la zona sureste de Tuxtla 

Gutiérrez a 16° 46’ 24’’, latitud norte y 93° 10’ 22’’. altitud oeste, se recolectaron 100 gr 

de hojas frescas de cada árbol, se mezclaron y se tomo el 10% para prepara el 

extracto, el cual fue preparado a partir de las hojas frescas de neem y mata-ratón, los 

cuales se lavaron con agua potable (para eliminar materia extraña), se dejo remojar 

por 3 minutos con agua destilada conteniendo cloro al 1% (para desinfectar las 

muestras), luego se lavo con agua potable 3 veces (para eliminar el exceso de cloro), 



se peso 100 gr/l de hojas frescas, se licuaron hasta obtener un tamaño de particula de 

2 a 3 mm y se colocaron en recipientes tapados durante 72 hrs. Posteriormente se 

realizo la filtración y la dilución del extracto a una escala 1:3 con agua para su 

posterior aplicación al cultivo de chile jalapeño en follaje, suelo y suelo follaje, el resto 

del extracto fue guardado en frascos etiquetados y finalmente conservados en 

congelación a 4 ºC para la siguientes aplicaciones de cada extracto.  

4.3.- Aplicación de tratamientos 

A los 10 días después de la emergencia (dde), se realizó la primera aplicación (100 

ml/unidad experimental) de los tratamientos. Los cuales fueron aplicados al follaje (f), 

suelo (s), y suelo follaje (sf), en forma de rocio con atomizadores, las fumigaciones se 

hicieron en la mañana a los tiempos de 10, 18, 26, 34, 42, y 50 dde con los 

tratamientos de extracto de hojas de neem (n) y mata-raton (m), químico (thiodan), y 

testigo (agua), haciendo un total de 6 aplicaciones. 

Durante las fumigaciones de los diferentes tratamientos se cuantificarón los insectos 

dañinos (-) y beneficos (+), antes y 2 horas después de cada fumigación. El suelo que 

se utilizó proviene de los campos agrícolas con deficiencia de nutrientes los cuales se 

fertilizó con urea a los 25 dde y al día de floración (40 dde). 

4.4.- Variables de crecimiento y cosecha 

Las variables de desarrollo de la planta de chile jalapeño fuerón: (diámetro del tallo, 

alturá de la planta y clorofila), se midieron apartir de los 10 dde hasta los 90 dde 

realizándose esta cada 8 dias. Y las siguientes variables como (longitud de la planta, 

peso de la planta, longitud del follaje, peso del follaje, peso de la raíz, y longítud de la 

raíz), hasta los 90 días dde. Una vez que las flores y frutos aparecierón en la planta 

fueron contabilizadas y se tomo las siguientes variables a los frutos en la cosecha 

(peso de los frutos, diámetro de los frutos, longitud de los frutos y número de frutos). 

Las plantas de chile jalapeño fuerón arrancadas del suelo, separando las raíces y el 

follaje de los diferentes tratamientos. El follaje y la raíz fueron colocados en papael 

estraza durante un mes para realizar su secado (Montes et al, 2008). 

 

 



4.5.- Determinación de las características fisicoquímicas 

Se determinaron las características fisicoquímicas en los frutos (frescos) y de la planta 

de chile jalapeño a los 90 dias. La composición fisicoquímica se determino de la 

siguiente manera: 

CUANTIFICACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL Y PROTEINA (Contenido de proteína). 

El contenido de nitrógeno proteíco fue determinado por el método de micro Kjeldahl de 

la A.O.A.C, (1990). Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados fueron 

expresados como % de proteína (ver anexo). 

CUANTIFICACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (Método de Soxhlet Modificado). 

El contenido de grasa fue determinado por el método de Soxhlet modificado. Los 

análisis fueron realizados por triplicados y los resultados fueron expresados en % de 

grasas (ver anexo). 

CUANTIFICACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES (carbohidratos). 

El análisis del contenido de sólidos totales se realizo según el método descrito por la 

A.O.A.C, (1990). El resultado fue expresado en % de Grados Brixo.  Las 

determinaciones se realizaron por triplicado (ver anexo). 

CUANTIFICACIÓN DE FIBRA (Método de Kennedy  Modificado). 

Esta determinación se realizó según el método de fibra bruta de la A.O.A.C, (1990), 

basado en una digestión acido-alcalina de la muestra. Los análisis fueron realizados 

por triplicado y los resultados fueron expresados como % de fibra (ver anexo). 

DETERMINACIÓN  DE CENIZAS. 

Los análisis para la determinación del contenido de cenizas se realizaron según el  

método de la estufa de vacío de la A.O.A.C, (1990). Las determinaciones se realizarón 

por triplicado y los resultados fueron expresados como % de cenizas totales en 

gramos (ver anexo).  

 

 

 



DETERMINACIÓN DE HUMEDAD. 

Los análisis para la determinación del contenido de agua en el fruto se realizaron 

según el  método de la estufa de vacío de la A.O.A.C, (1990). Los análisis fueron 

realizados por triplicado y los resultados fueron expresados en % de humedad (ver 

anexo). 

DETERMINACIÓN DE pH. 

Los análisis para la determinación de pH se basaron por el método de A.O.A.C, 

(1990). Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados fueron expresados 

como tal (ver anexo). 

DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE. 

El contenido de ácidez de la muestra se realizará según el método del indicador de la 

A.O.A.C, (1990). Los resultados se expresarán en: (g acido cítrico/10g de muestra). 

Las determinaciones serán realizadas por triplicado (ver anexo). 

CONTENIDO DE CAROTENOIDES Y LICOPENOS TOTALES. SE UTILIZO EL 

METODO DESCRITO POR WANG, (2005):  

a).- Pesar 2 gramos de muestra fresca. 

b).- Macerar la nuestra en 5 ml hexano-acetona (60:40). 

c).- Trasferir el sobrenadante a tubos de ensayo; posteriormente realizar mediciones 

de absorbancia con longitudes de onda de 450 nm y 502 nm. La determinación se 

realizó por triplicado. Se calculó la cantidad de carotenoides  y lycopeno en      1 

ml de muestra con la siguiente ecuación: 

Carotenos (µg/ml) = 4*Absorbancia 450     

Lycopeno (µg/ml) = 3.12*Absorbancia 502     

DETERMINACION DE CLOROFILA. 

Los análisis para la determinación del contenido de clorofila en la planta de chile 

jalapeño se tomaron lectura con el picnometro. Los análisis fueron realizados por 

triplicado y los resultados fueron expresados en % de clorofila.  

 



4.6.- Cuantificación de fenoles totales 

La cuantificación se realizo a los 90 dde, se tomaron las muestras del follaje de las 

plantas de chile jalapeño previamente secadas en papel estraza y separadas con su 

respectiva aplicación, los cuales fueron triturados. 

Los fenoles totales contenidos en el follaje y fruto de la planta de chile jalapeño fueron 

extraidos con acetona siguiendo el método propuesto y cuantificándose según el 

método de Julkunen-Tito (1985) optimizado para nuestras condiciones. Una cantidad 

de 2 g de follaje de chile jalapeño y fruto, ambas de materia seca, fue homogenizado 

con tres porciones de 10 ml de acetona al 70% durante 1 hora. Posteriormente se 

procedió a centrifugar a 3000g por 10 minutos a 4 °C para obtener el sobrenadante a 4 

°C hasta su uso. 

Los fenoles totales fueron determinados espectrofotométricamente gracias al complejo 

de color que forman estos complejos con el reactivo Folin-Ciocalteau, siguiendo el 

método propuesto por Julkunen-Tito (1985). Para ello, la mezcla de reacción consistió 

en 25µL de extracto, 500µL de agua destilada, 250µL de reactivo de Folin-Ciocalteau, 

1.25 ml de Na2CO3 al 2%. Transcurrido 40 minutos a temperatura ambiente y en 

oscuridad se procedió a la determinación de los fenoles totales frente a una curva 

patrón de ácido gálico y a una absorbancia de 725 nm. Los resultados fueron 

expresados como µg ácido gálico g-1 MS. 

 

V.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1.- En el cultivo de chile jalapeño se encontraron cinco insectos dañinos los cuales 

fueron: mosquita blanca (Bemisia tabaci G.), chapulín (Sphenarium spp.), gusano  

minador (Spodoptera frugiperda), escarabajo (Hylobius abietis), cochinilla blanca 

(Planococcus citri.), Los insectos dañinos son los que atacan principalmente a la 

planta evitando su crecimiento en los siguientes aspectos: presencia de virus de 

mosaico, cortan las hojas, comen las hojas y anidan en las plantas y 2 insectos 

beneficos que fueron araña cristal (Lyssomanes sp), y hormiga (Messor barbarus), y 

los beneficos son aquellos que le ayudan a la planta a combatir con la anidación de los 

insectos dañinos, (Ortega A. C., 1987).  

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE MOSQUITA BLANCA (Bemisia Tabaci), (Fig.17). 

En la evaluación del efecto de los diferentes tratamientos sobre la mosquita blanca, a 

los 50 dias dde, se observo que las plantas a las que se les aplico el tratamiento 

extracto acuoso de mata-ratón, la población disminuyo el 85.71% al aplicarlo al follaje 

(MF), 70% al aplicarlo al suelo (MS) y del 77.77% al aplicarlo al suelo-follaje (MSF). En 

las plantas a las que se les aplico extracto acuoso de neem (N), la población 

disminuyo 44.44% en la aplicación al follaje (NF), 52.55% aplicado al suelo (NS) y un 

37% aplicado al suelo-follaje (NSF). Las aplicaciones del químico Thiodan® aplicado al 

suelo (QS) disminuye en un 69.23% en la población de insectos mientras que la 

aplicación al follaje (QF) y suelo-follaje (QSF) redujeron la población en un 100% 

respectivamente, provocando la muerte de los insectos por contacto. Las plantas que 

fueron tratadas con el testigo (T) con aplicación al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-

follaje (TSF) presentaron una reducción de insectos de 25, 49.17 y 23.07% 

respectivamente (Figura 17). 

 

Fig. 17. Población de mosquita blanca (Bemisia Tabaci), en el cultivo de chile jalapeño 

a los 50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Las plantas tratadas con el extracto de neem presentaron un control en un rango del 

37-53%, lo cual concuerda con lo reportado por Taveras (1994), quien reporta un 50% 

de reducción en la población de este insecto, además demostró que a los tres días de 

aplicación el producto de neem se manifestaron los efectos antialimentarios, 

deshidratación de huevos y ninfas, asi como deformación de pupas y adultos por lo 

que se puede entonces decir que el extracto de neem es un agente disuasivo por sus 



efectos antihormonales y antialimentarios provocados por sus principios activos. 

Schmutterer (1984), señala que los extractos de neem causan efecto sobre tal insecto 

en su comportamiento, asi mismo, esta reportado que el neem actúa como 

bioinsecticida para muchas especies de insectos plaga (Estrada y Lopéz, 1996). Se 

observo también un control en la presencia de este insecto en un rango del 70-86% en 

las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón, el resultado también concuerda con 

lo descrito por Hilje (2005), reporta que en la aplicación del extracto crudo del follaje 

del madero negro (Gliricidia sepium) sobre las plantas de tomate se encontró una baja 

mortalidad de los adultos de mosquita blanca y que los adultos, están vivos, evitaban 

la planta que había sido tratada. Lo que nos infiere que este extracto puede presentar 

efectos disuasivos provocando cierta alteración en el insecto.  

De los tratamientos naturales aplicados, los que presentaron mayor efecto en la 

disminución del número de insectos presentes después de la aplicación fueron el 

tratamiento de neem al follaje (NF) y el mata-ratón aplicado al suelo (MS) pero 

estadísticamente se puede apreciar que no existe diferencia significativa con el efecto 

que también ofrece el tratamiento químico Thiodan® aplicado al suelo (QS) (P≤0.05). 

Esto es interesante pues se observa que los extractos naturales ofrecen la misma 

eficacia que el compuesto químico en relación a la variable estudiada.  

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE CHAPULIN (Sphenarium spp.), (Fig.18). 

En la figura 18, se observa que las plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado 

al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF), el extracto de mata-ratón aplicado al 

follaje (MF)y el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) hubo un efecto repelente del 

100% respectivamente, en cada uno de las plantas en el número de chapulin totales 

encontradas después de las aplicaciones de los tratamientos, las plantas tratadas con 

el extracto de mata-ratón aplicado al suelo (MS), suelo-follaje (MSF) no hubo 

presencia de insectos antes y después de la aplicación de los tratamientos, las plantas 

tratadas con el extracto de neem aplicado al follaje (NF), suelo (NS), y suelo-follaje 

(NSF) tuvieron una reducción del 51.11% y 54.54% respectivamente. Sin embargo las 

plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF) no 

presento diferencia significativa (P≤0.05) en el número total de insectos encontrados 

antes y después de cada uno de los tratamientos aplicados en las plantas. 

 



 

Fig. 18. Población de chapulin (Sphenarium spp.), en el cultivo de chile jalapeño a los 

50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

En lo cual Montes et al., 2008; en el proyecto realizado nos reporta que los extractos 

de hojas de mata-ratón (G. sepium) y neem (Azadirachta indica) tuvieron un efecto 

positivo estadísticamente significativo, ya que después de la aplicación de los 

extractos el número de insectos fue reducido considerablemete, presentando un mejor 

control en el insecto de chapulín (Sphenarium spp.) ya que el número de este insectos 

fue menor, comparado con el químico. Ya que resultado de este trabajo fue diferente a 

el nuestro realizado debido a que el extracto de mata-ratón en su aplicación al suelo 

(MS) y suelo-follaje (MSF) no hubo presencia de insectos antes y después de las 

aplicación, sin embargo la aplicación al follaje (MF) si resulto efectivo para el control 

del chapulín, el extracto de neem presento una repelencia entre un rango de 51-54% 

comparado con el químico que erradico en su totalidad a el insecto de chapulín. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE DE ESCARABAJO (Hylobius abietis.), (Fig.19). 

Como se puede observar en la figura 19, el efecto de los diferentes tratamientos sobre 

la presencia del insecto de escarabajo (Hylobius abietis). Las plantas tratadas con el 

químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF), el extracto 

de mata-ratón aplicado al suelo (MS), suelo-follaje (MSF) y neem aplicado al suelo 

(NS) hubo un efecto repelente del 100% respectivamente, en cada uno de las plantas 

en el número de escarabajo totales encontradas después de las aplicaciones de los 

tratamientos, las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF) 



y testigo (agua) aplicado al follaje (TF) no hubo presencia de insectos antes y después 

de la aplicación de los tratamientos, las plantas tratadas con el extracto de neem 

aplicado al follaje (NF), suelo-follaje (NSF) y el testigo (agua) aplicado al suelo-follaje 

(TSF) tuvieron una reducción del 54.54%, 51.11% y 66.66% respectivamente. Sin 

embargo las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) no presento 

ninguna variación en el número total de insectos encontrados en las plantas antes y 

después de cada uno de los tratamientos aplicados a las plantas. 

 

Fig. 19. Población de escarabajo (Hylobius abietis), en el cultivo de chile jalapeño a 

los 50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Mientras tanto Dominguez Liebano (2010), utilizo el Efecto de los  extracto de mata-

ratón (Azadirachta indica A.), neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo 

(agua) sobre las plagas, crecimiento y características fisicoquímicas en cultivo cerrado 

de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Reporto que antes de la aplicación de los tratamientos 

las plantas tratadas con el químico thiodan® presento diferencias significativas 

(P<0.05) con respecto a los demás tratamientos en la presencia de este insecto 

escarabajo, mientras tanto después de la aplicación de los tratamientos neem, mata-

ratón, sin insecto, químico thiodan® y el testigo (agua) no presentaron diferencia 

significativa entre si. Sin embargo el testigo (agua) y el químico thiodan® presentaron 

una reducción en un (66-83%) de este insecto escarabajo, mientras los tratamientos 

neem, mata-ratón y sin insecto no presentaron diferencias significativas antes y 

después en el número de insectos encontrados.  

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE GUSANO MINADOR (Spodoptera frugiperda.), (Fig.20). 

En la figura 20, se muestran los resultados de la presencia de gusano minador a los 50 

dde, se observo que las plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado al follaje 

(QS), suelo-follaje (QSF), el extracto de mata-ratón aplicado al suelo (MS), suelo-

follaje (MSF), hubo un efecto repelente del 100% respectivamente, en cada uno de las 

plantas en el número de gusano minador totales encontradas después de las 

aplicaciones de los tratamientos, las plantas tratadas con el químico® aplicado al suelo 

(QS), el extracto de neem aplicado al suelo (NS), suelo-follaje (NSF), el extracto de 

mata-raton aplicado al follaje (MF)y el testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF), 

presentaron una reducción dde insectos del 36.36%, 84.82%, 75.55%, 26.66% y 

37.14% respectivamente. Sin embargo las plantas tratadas con el extracto de neem 

aplicado al follaje (NF) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y suelo (TS) no 

presento ninguna variación en el número total de insectos encontrados en las plantas 

antes y después de cada uno de los tratamientos aplicados a las plantas. 

 

Fig. 20. Población de gusano minador (Spodoptera frugiperda), en el cultivo de chile 

jalapeño a los 50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Los gusanos fueron encontrados en la base de la planta tratada y recolectada, 

observándose en dichos individuos signos del extracto, mostrando decoloración y 

plegamiento. Estos resultados coinciden con Montes et al., (2007); quien reporta la 

misma sintomatología en el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) al aplicarles 

extractos de neem y mata-ratón para su control en el cultivo de maíz (Zea mays, L.). Al 

analizar el análisis estadístico correspondiente (P≤0.05) se observo una diferencia 

significativa entre los tratamientos naturales de mata-ratón (M) aplicado al (S), (SF) en 

una disminución total del 100% y en un 84% aplicado al (F), en comparacion al 



extracto de neem en un 75.55% con aplicación al (S). Por lo que se infiere que para el 

control de esta plaga el extracto de mata-ratón es más efectivo en cualquiera de sus 

aplicaciones y el extracto de neem en aplicación al suelo (NS). Esto es interesante 

pues se observa que los dos extractos ofrecen la misma eficacia, pero en menor 

ectivdad el extracto de neem comparado con el compuesto químico en relación a la 

variable estudiada. 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE COCHINILLA BLANCA (Pseudococcus sp.), (Fig. 21). 

En la figura 21, Se presentan los resultados del tratamiento en plantas de chile 

jalapeño con los extractos acuosos de mata-ratón y neem sobre la población de 

cochinilla blanca que infestaban dichas plantas. Se observa que las plantas de chile 

jalapeño tratadas con el químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-

follaje (QSF) y el extracto de mata-ratón aplicado al suelo-follaje (MSF) hubo un efecto 

repelente del 100% respectivamente, en cada uno de las plantas en el número de 

cochinilla blanca totales encontradas después de las aplicaciones de los tratamientos. 

Sin embargo las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al follaje (TF), suelo 

(TS) y suelo-follaje (TSF), el extracto de mata-raton aplicado al follaje (MF), suelo (MS) 

y neem aplicado al follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF) presentaron una 

reducción del 9.09%, 48.14%, 14.28%, 78.57%, 70%, 25%, 66.66 y 57.14% 

respectivamente.  

 

Fig. 21. Población de cochinilla blanca (Pseudococcus sp.), en el cultivo de chile 

jalapeño a los 50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Este tipo de insectos fueron encontrados en las hojas de la planta de chile jalapeño. 

Las plantas a que se les aplicaron los tratamientos naturales de mata-ratón (M), 



presentaron una reducción 70-78%, mientras que tratadas con neem (N) fue reducida  

en un rango de 25-67%, con el químico Thiodan® fue reducida en un 100% en su 

aplicación y con el testigo (agua) fue reducida en un rango de 9-48% respectivamente.  

Con base en el análisis estadístico realizado (P≤0.05) a la población de insectos 

presentes después de la aplicación de los tratamientos, observamos que los extractos 

naturales mata-ratón y neem y sus diferentes aplicaciones (S, F, SF) no presentaron 

diferencia significativa con respecto al tratamiento químico en sus diferentes 

aplicaciones. Lo que nos indica que podemos utilizar estos tipos de tratamientos 

naturales para el control de esta plaga, dejando a un lado el uso del químico, pues se 

sabe que su ingrediente activo, el endosulfan, es uno de los pesticidas más tóxicos en 

el mercado en la actualidad, responsable de muchos incidentes fatales en el mundo 

(PAN, 2006). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE HORMIGA (Messor barbarus), (Fig. 22). 

 

Fig. 22. Población de hormiga (Messor barbarus), en el cultivo de chile jalapeño a los 

50 dde con los diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

 

En la figura 22, podemos observar el efecto de los diferentes tratamientos sobre la 

presencia de hormiga en las plantas de chile jalapeño. El análisis de varianza indico 

que existen diferencias significativas (P<0.05). Los datos encontrados sobre el número 



de hormiga (Messor barbarus), antes de la aplicación de los diferentes tratamientos 

nos indica que las plantas tratadas con químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo 

(QS) y suelo-follaje (QSF) presentaron diferencia significativa con respecto a las 

plantas tratadas con el extracto de mata-raton aplicado al suelo (MS) y neem aplicado 

al suelo-follaje (NSF). Sin embargo los otros tratamientos no presentaron diferencia 

significativa entre si.  

Sin embargo el análisis de varianza sobre el número de hormiga (Messor barbarus), 

después de las aplicaciones con los diferentes tratamientos nos indica que las plantas 

tratadas con el testigo (agua) (T) presento diferencias significativas (P<0.05) con 

respecto a los demás tratamientos, mientras las plantas tratadas con el neem suelo 

(NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al suelo (MS) y el testigo (agua) al suelo (TS) 

ejercen un efecto similar al mejor tratamiento. Sin embargo los tratamientos ejercen un 

efecto repelente como en el caso de las plantas tratadas con el químico thiodan® 

aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF) presentaron una reducción de 

un (71-87.5%), el extracto de mata-ratòn aplicado al follaje (MF), suelo (MS), suelo-

follaje (MSF) (75-87%), neem al suelo (NS), follaje (NF), suelo-follaje (NSF) (70-78%) y 

el testigo (agua) al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF) (22-27.5%), lo que nos 

indica que el extracto de mata-ratón fue el mejor tratamiento en su efecto suelo-foliar 

en comparación al neem. Sin embargo presenta efectos parecidos al químico lo que 

nos demuestra que podemos utilizar este tipo de extracto en comparación al químico.   

Mientras tanto Culebro (2010) utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta indica A.), 

neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) y Beauveria bassiana, 

sobre el crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum). Reporta que las 

plantas tratadas con Beauveria bassiana aplicado al suelo (BBS) y el testigo blanco 

(agua) al suelo (BS) incrementaron el numero de hormigas después de la aplicación 

de los tratamientos presentando diferencias significativas (P<0.05) con respecto a los 

demás tratamientos. Sin embargo los demás tratamientos neem, mata-ratón y no 

presentaron diferencias significativas entre si en el conteo de hormigas antes y 

después del conteo de estas. 

 

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE LA 

POBLACION DE ARAÑA (sp., Pseudicius sp., Mimetus sp.), (Fig. 23). 

En la figura 23, se muestran los resultados del tratamiento en plantas de chile jalapeño 

con los extractos acuosos de mata-ratón y neem sobre la población de la araña que 

infestaban dichas plantas lo que se observa que las plantas tratadas con el químico 

thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF) y mata-ratón aplicado 

al follaje (MF), suelo (MS), suelo-follaje (MSF), hubo un efecto repelente del 100% 

respectivamente, en cada uno de las plantas en el número de araña totales 

encontradas después de las aplicaciones de los tratamientos, las plantas tratadas con 

el extracto de neem aplicado al follaje (NF) y el testigo (agua) aplicado al suelo-follaje 

(TSF), no hubo presencia de insectos antes y después de la aplicación de los 

tratamientos, las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al suelo (NS), 

suelo-follaje (NSF) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) presentaron una 

reducción del 50%, 77.27% y 12.35% respectivamente. Sin embargo las plantas 

tratadas con el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) no presentó ninguna variación en 

el número total de insectos encontrados en las plantas antes y después de cada uno 

de los tratamientos aplicados a las plantas. 

 

Fig. 23. Población de araña (Lyssomanes sp., Pseudicius sp., Mimetus sp., Peucetina 

viridans.), en el cultivo de chile jalapeño a los 50 dde con los diferentes tratamientos 

(P≤0.05%). 

 



En cuanto al analisis de varianza (P≤0.05), se puede observa de acuerdo con los dos 

tratamientos naturales aplicados no se observa diferencia significativa con respecto al 

quimico Thiodan®, pero si presentaron diferencia con respecto al neem (NS) y al 

testigo (agua) (TF), este resultado es bastante aceptable, pues nos indica que para el 

control y/o erradicación de esta plaga podemos utilizar desde agua aplicado al (SF), 

así como los tratamientos naturales, dejando a un lado el uso del quimico, pues se 

sabe que su ingrediente activo, el endulsofan esta sujeto a transporte por aire, por lo 

tanto es de largo alcance y transportado a grandes distancias desde donde fue usado 

y contaminar aire, agua e inclusive otros cultivos (WACAP, 2008). 

Todos los resultados en cuanto al efecto insecticida de los tratamientos aplicados 

están en relación de la naturaleza biologica del insecto, pues cada uno corresponde a 

una especie diferente y con una morfologia y fisiologia especifica que le dan la 

capacidad de adaptarse y sobrevivir a determinados ambientes y en ocasiones ante 

factores negativos que ponen en peligro su vida como lo es el caso de estos 

compuestos aplicados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.- Variables de crecimiento de la planta. 

5.2.1.- Diámetro del tallo, Longitud de la planta, Peso de la planta, Longitud de follaje, 

Peso de follaje, Longitud de la raiz, Peso de la raiz. 

DIAMETRO DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON MATA-RATÓN 

(Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO 

(Agua), (Fig. 24). 

 

 

Fig. 24. Diametro del tallo en el cultivo de chile jalapeño con los diferentes tratamientos 

(P≤0.05%). 

En la figura 24, se observa que las plantas de chile jalapeño tratadas con los extractos 

vegetales como el mata-ratón aplicado al suelo (MS), suelo-follaje (MSF) y neem 

aplicado al follaje (NF) incrementaron significativamente (P≤0.05) el diámetro del tallo 

en un rango de 22-24%, superando al tratamiento testigo (agua) aplicado al follaje (TF) 

y suelo (TS) aunque cabe señalar que no hay diferencia significativa entre los demás 

tratamientos aplicados pero permiten un efecto muy similar con los mejores 

tratammientos, lo cual nos indica que podemos utilizar los extractos organicos en 

comparación al químico Thiodan®. 

 

 

 



LONGITUD DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON MATA-RATÓN 

(Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO 

(Agua), (Fig. 25). 

 

 

Fig. 25. Longitud de la planta en el cultivo de chile jalapeño con los diferentes 

tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 25, podemos apreciar que las plantas tratadas con el químico Thiodan® 

aplicado al follaje (QF), los extractos de neem aplicado al suelo-follaje (NSF) y mata-

ratón aplicado al suelo-follaje (MSF) incrementaron significativamente (P≤0.05) la 

longitud de las plantas en comparación con los tratamientos testigo (agua) aplicado al 

(TS) y follaje (TF) en un 23%. Sin embargo los otros tratamientos no presentaron 

diferencia significativa en ellos. Y podemos apreciar que tienen un efecto parecido con 

respecto a las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al follaje (NF), mata-

ratón aplicado al suelo-follaje (NSF) y químico Thiodan® aplicado al follaje (QF), asi 

como también al testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF).  

 

 

 

 

 



PESO DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON MATA-RATÓN 

(Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO 

(Agua), (Fig. 26). 

 

 

Fig. 26. Peso de la planta en el cultivo de chile jalapeño con los diferentes tratamientos 

(P≤0.05%). 

En la figura 26, se observa que el peso de las plantas del chile jalapeño tratadas con el 

extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF), neem aplicado al suelo-follaje (NSF), 

no mostraron diferencia significativa entre si, pero si presentaron diferencia 

significativa (P≤0.05) en comparación a el peso de plantas tratadas con el testigo 

(agua) aplicado al follaje (TF) y suelo (TS) en un incremento de peso de 26.43%. Sin 

embargo los demás tratamientos y aplicaciones ejercen un fecto similar al extracto de 

neem aplicado al suelo-follaje (NSF) y mata-ratón aplicado al follaje (NF).  

Respecto a la mejor aplicación de estos extractos, el extracto de mata-ratón aplicado 

al follaje (MF) y neem aplicado al suelo-follaje (NSF) presentaron mejores resultados, 

el cual beneficia según la zona de contacto con la planta, es decir un mayor peso de la 

planta. Cabe destacar que la utilización de los nutrientes provenientes de los extractos 

por parte de la planta depende de la necesidad de ésta. 

 

 



LONGITUD DEL FOLLAJE DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 27). 

 

 

Fig. 27. Longitud del follaje en el cultivo de chile jalapeño con los diferentes 

tratamientos (P≤0.05%). 

Como podemos observar en la figura 27, que el efecto de la aplicación de los 

tratamientos sobre la longitud del follaje de las plantas de chile jalapeño. El análisis de 

varianza indico que existen diferencias significativas (P≤0.05), para determinar que 

tratamiento presento mayor efecto sobre esta variable, y se observa que las plantas 

tratadas con el extracto de neem aplicado al suelo-follaje (NSF), mata-ratón aplicado al 

suelo-follaje (MSF) y químico aplicado al follaje (QF) presentaron diferencias 

significativas en comparación al testigo (agua) aplicados al follaje (TF) y suelo (TS) en 

un rango de 22-26% respectivamente. Sin embargo los demás tratamientos y 

aplicaciones no presentaron diferencias significativas entre si, pero si ejercen un efecto 

similar en comparación a las plantas tratadas con neem aplicado al suelo-follaje (NSF), 

mata-ratón suelo-follaje (MSF) y quÍmico aplicado al follaje (QF) ya que estas plantas 

fueron los de mejor resultados. 

 

 

 



PESO DEL FOLLAJE DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON MATA-

RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 28). 

 

 

Fig. 28. Peso de follaje de la planta en el cultivo de chile jalapeño con los diferentes 

tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 28, se observa que el análisis de varianza indico que existen diferencias 

significativas (P≤0.05), sobre el efecto de la aplicación de los tratamientos sobre el 

peso del follaje de las plantas de chile jalapeño, para determinar que tratamiento 

presento mejor efecto sobre esta variable. Las plantas tratadas con el extracto de 

mata-ratón aplicado al follaje (MF) fue el que influyo positivamente sobre esta variable, 

mostraron asi diferencia significativa (P≤0.05) con respecto a las plantas tratadas con 

el químico aplicado al suelo (QS) y el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) en un rango 

de 25-27% respectivamente. Asi mismo los demás tratamientos no mostraron 

diferencia significativa entre si, sin embargo se puede apreciar un efecto parecido a las 

plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al suelo-follaje (NSF) y mata-ratón 

aplicado al follaje (MF) siendo los mejores tratamientos.    

 

 

 

 



LONGITUD DE LA RAIZ DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 29). 

 

 

Fig. 29. Longitud de la raíz de las plantas de el cultivo de chile jalapeño con los 

diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Como podemos apreciar en la figura 29, el efecto de la aplicación de los tratamientos 

sobre la longitud de la raíz de la planta de chile jalapeño, el análisis de varianza nos 

indico que no se presento diferencia significativa (P≤0.05) entre si, con respecto a esta 

variable. Si embargo las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al follaje (TF), 

suelo (TS) y el extracto de neem aplicado al suelo (NS), lo cual se puede apreciar una 

ligera reducción en un rango de 14-18% en la longitud de la raíz en comparación con 

los demás tratamientos.    

 

 

 

 

 

 



PESO DE LA RAIZ DE LA PLANTA DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON MATA-

RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 30). 

 

 

Fig. 30. Peso de la raíz de las plantas de el cultivo de chile jalapeño con los diferentes 

tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 30, podemos observar que el efecto de la aplicación de los tratamientos 

sobre el peso de la raíz en las plantas de chile jalapeño. El análisis de varianza índico 

que existe diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (P≤0.05). Las 

plantas tratadas con el extracto de mata-raton aplicado al suelo-follaje (MSF) 

presentaron diferencia significativa con respecto a las plantas tratadas con el testigo 

(agua) aplicados al follaje (TF) y suelo (TS) en una reducción de 29-32% 

respectivamente. Sin embargo los demás tratamientos no presentaron diferencias 

significativas entre si, pero si ejercen un efecto positivo en comparación al mejor 

tratamiento que fue extracto de mata-ratón aplicado al suelo-follaje (MSF). Lo cual nos 

indica que podemos utilizar los extractos naturales en comparación al químico 

Thiodan® ya que se obtienen resultados muy similares. 

Los extractos naturales contienen compúestos organicos e inorgánicos que actúan 

como nutrientes en las plantas, además que actúan como repelente de las plagas que 

pueden afectar el crecimiento de las plantas. Hay estudios realizados que han de 

mostrado que la aplicación de los extractos han influido positivamente sobre el 

crecimiento de las plantas, como es el caso de Regalado (1998), quien evaluó tres 



extractos vegetales aplicados como fertilizante foliar en almacigos de café, 

encontrando que el extracto vegetal de madrecacao (G. sepium) tiene un mayor efecto 

sobre la altura, diámetro de tallo, área foliar y número de cruces por su composición 

química utilizando 2.5 kg/4 galones. Al igual que Lopez y Musálen (2007), reportan que 

el empleo de mata-ratón como fertilizante foliar, así como de barrera viva resulto muy 

efectiva en plantaciones forestales como maíz, cacahuate y café en la región de los 

Tuxtlas, Veracruz, México. En este caso logramos corroborar que la aplicación de 

extractos si tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas de chile 

jalapeño. 

Las variables de crecimiento de las plantas de chile jalapeño asperjadas con los 

extractos vagatales de neem aplicado al follaje (NF), suelo-follaje (NSF) y mata-ratón 

aplicado al follaje (MF) y suelo-follaje (MSF), presentaron diferencia estadística 

significativa respecto a las plantas testigo (agua), lo cual indica que estos extractos 

son buenos fertilizantes por sí solos, no obstante se ha comprobado que tienen un 

contenido diverso de nutrientes que la planta podría asimilar, siempre que tuviera una 

fertilización adecuada que la complemente. 

Respecto a la mejor aplicación de estos extractos, según la variable de crecimiento 

que se desea incrementar, el extracto de neem benéficia según la zona de contacto 

con la planta, es decir una mayor longitud de la planta, peso de la planta, longitud de 

follaje y peso de follaje se obtuvieron con aplicaciones a suelo-follaje (NSF) 

respectivamente, mientras que para un mayor diámetro, el mejor resultado fue con la 

aplicación follaje (NF), éste método de aplicación también permitió obtener mayor 

longitud de planta, peso de la planta, longitud de follaje, peso de follaje, peso de la raíz 

y diámetro del tallo, con el extracto de mata-ratón en su aplicación al suelo-follaje 

(MSF). Y con respecto al quimico presentamos mejor efecto al follaje (QF) en lo que 

respecta a la longitud del follaje. Cabe destacar que la utilización de los nutrientes 

provenientes de los extractos por parte de la planta depende de la necesidad de ésta. 

Regalado (1998). Decribe que el extracto de neem, presenta curaminas, metabolito 

que puede provocar una disminución o inhibición de crecimiento por lo que esa 

pudiera ser una razón por la que las plantas tratadas con ese extracto estuvieron por 

debajo del rendimiento del extracto de mata-ratón. Aunque cabe mencionar que la 

aplicación del extracto de neem al suelo-follaje tuvo diferencia significativa en el  peso 

de la raíz y longitud de follaje. Esto se debe que al extracto de mata-ratón en estudios 

realizados se ha encontrado que el comportamiento de su aplicación a la planta tiene 

una respuesta similar al Bayfolan, esto se debe a que se ha encontrado que las hojas 



utilizadas para la preparación del extracto poseen nutrientes como N, P, K, Ca, Mg, B, 

Cu, Fe, Mn y Zn. Con esto se puede decir que las plantas sometidas con el tratamiento 

de mata-ratón se espera mayor crecimiento, y se infiere una mayor área fotosintética. 

Orozco (1992), en el cultivo de frijol evaluó diferentes concentraciones de fertilizante 

foliares basado en hojas de madrecacao (Gliricidia sepium. Jacquin) en donde se 

evaluarón siete variables de crecimiento debido a que el objetivo era determinar si el 

extracto aplicado influía sobre los componentes primarios del rendimiento en el cultivo 

de frijol y donde obtuvo un mayor rendimiento con la aplicación de 1 litro del extracto 

por bomba. 

Montes et al, (2008) encontraron que la longitud de las plantas, peso de las plantas, 

longitud de la raiz, peso de la raiz y diametro del tallo de maíz en un sistema abierto 

con los diferentes tratamientos fueron mayores en las tratadas con el quimico (Lambda 

cialotrhyn), mientras que las plantas tratadas con mata-ratón (Gliricidia sepium. 

Jacquin) presentaron un efecto similas al quimico; comparadas con las plantas 

tratadas con el neem (Azadirachta indica, A. Juss. L.) y testigo (agua) quienes 

presentaron diferencias signifivativa (P<0.05) con respecto al mejor tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACION DE CLOROFILA DEL CULTIVO DE CHILE JALAPEÑO TRATADO 

CON MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO 

(Thiodan) Y TESTIGO (Agua), (Fig. 31). 

 

 

Fig. 31 (a, b, c). Efecto de los diferentes tratamientos sobre la variable clorofila de la 

planta en el cultivo de chile jalapeño desde los 10 hasta los 82 dde. (P≤0.05).  

 

El análisis de varaianza de clorofila nos muestra el comportamiento de cada una de las 

plantas tratadas con diferentes tratamientos, sin embargo no podemos observar las 

diferencias significativas de cada uno de ellas (figura 31). 

 

 



Determinación de clorofila aplicación al follaje. 

 

 

Fig. 31 a. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la variable clorofila de la planta 

en el cultivo de chile jalapeño desde los 10 hasta los 82 dde. (P≤0.05).  

 

El análisis estadístico en el contenido de clorofila en la planta de chile jalapeño 

demostró que las plantas tratadas con los extractos de neem follaje (figura 31 a), 

presentaron diferencia significativa con respecto al testigo (agua) follaje de 7.1% a los 

10 dde. Las plantas tratadas con el químico (thiodan) follaje presentaron diferencia 

significativa con respecto al testigo (agua) follaje de 7.2 a los 18 dde. Las plantas 

tratadas con el químico (thiodan) follaje presentaron diferencia significativa con 

respecto al neem follaje de 7.58% a los 74 y 10.4 a los 82 dde. Sin embargo desde los 

días 26 hasta 66 no presentaron diferencia significativa. 

 

 

Determinación de clorofila aplicación al suelo. 



 

 

Fig. 31 b. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la variable clorofila de la planta 

en el cultivo de chile jalapeño desde los 10 hasta los 82 dde. (P≤0.05).  

 

El análisis estadístico en el contenido de clorofila en la planta de chile jalapeño 

demostró que las plantas tratadas con los extractos de neem suelo presentaron 

diferencia significativa con respecto al químico (thiodan) suelo de 7.5% a los 74 y 

10.4% a los 82 dde. Sin embargo los días 10 hasta los 66 dde no presentron diferencia 

significativa (figura 31 b).  

 

 

 



Determinación de clorofila aplicación al suelo-follaje. 

 

 

Fig. 31 c. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la variable clorofila de la planta 

en el cultivo de chile jalapeño desde los 10 hasta los 82 dde. (P≤0.05).  

 

El análisis estadístico (figura 31 c), en el contenido de clorofila en la planta de chile 

jalapeño demostró que las plantas tratadas con los extractos de mata-ratòn suelo-

follaje presentaron diferencia significativa con respecto al químico (thiodan) suelo-

follaje de 7.5% a los 74 dde. Sin embargo los días 10 hasta los 66 y 82 dde no 

presentron diferencia significativa.   

 

 

 

 



5.3.- Variables de cosecha. 

5.3.1.- Días a floración, Días a frutación, Numero de frutos, Díametro de los frutos, 

Longitud de los frutos, Peso de los frutos. 

DÍAS A FLORACIÓN DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 32). 

 

 

Fig. 32. Dias a floración de las plantas de chile jalapeño con los diferentes tratamientos 

(P≤0.05%). 

Como se puede observar en la figura 32, el análisis de varianza indico que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (P≤0.05). El análisis 

estadístico de los días a floración demostró que las plantas tratadas con el testigo 

(agua) aplicado al suelo (TS) presento diferencia significativa en los días a floración el 

cual fue el que tardo mas días, sin embargo no presento diferencia significativa con 

respecto al testigo (agua) aplicado al follaje (TF), el extracto de mata-ratón aplicado al 

suelo (MS) y neem aplicado al suelo (NS), ejercen un efecto similar al testigo (agua) 

aplicado al suelo (TS). Sin embargo los demás tratamientos y aplicaciones no 

presentaron diferencias significativa entre si, ya que fueron los que presentaron 

floración a los 11 dds, en comparación con el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) el 

cual presentaron floración a los 14 dds (39.52 % mas días a floración).  

 



DÍAS A FRUTACIÓN DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 33). 

 

 

Fig. 33. Días a frutación de las plantas de chile jalapeño con los diferentes 

tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 33, se puede apreciar el efecto de la aplicación de los tratamientos, el 

análisis de varianza sobre los días a frutación índico que existen difrencias 

significativas (P≤0.05). El cual nos índico que el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) 

incrementaron significativamente más de días a frutación de 32 dds, en comparación a 

los extractos de mata-ratón aplicado al follaje (MF), neem aplicado al follaje (NF), 

suelo (NS) y testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF) en un 21-23 dds (31.20, 

28.36 y 25.53 %) menos días a frutación. Sin embargo los demás tratamientos no 

presentaron diferencias significativas entre si, mas sin embargo presentaron en fecto 

muy parecido al testigo (agua) aplicado al suelo (TS), presentaron diferencia 

signifecativa a los 24-27 dds en días a frutación.  

 

 

 



NÚMERO DE FRUTOS DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 34). 

 

 

Fig. 34. Número de frutos cosechados en las plantas de chile jalapeño con los 

diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 34, se observan los resultados similares en el numero de frutos, es decir, 

se aprecia una diferencia significativa (P≤0.05) entre el tratamiento de extracto de 

mata-ratón aplicado al follaje (MF) en comparación con el testigo (agua) aplicado al 

suelo (TS) el cual fue la planta donde se cosecho menos frutos en un 35.10% menos 

frutos que el mejor tratamiento. Sin embargo los demás tratamminetos no presentaron 

diferencias significativas entre si, pero presentan un efecto similar en la cosecha de 

número de frutos en comparación al mejor tratamiento que fue el extracto de mata-

ratón aplicado al follaje (MF) donde se presento una mejor cosecha.    

 

 

 

 

 



DIÁMETRO DE LOS FRUTOS DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO 

CON MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO 

(Thiodan) Y TESTIGO (Agua), (Fig. 35). 

 

 

Fig. 35. Diametro de los frutos cosechados en las plantas de chile jalapeño con los 

diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 35, se puede observar que el fecto de la aplicación de los tratamientos 

sobre el diámetro de los frutos de chile jalapeño. El análisis de varianza índico que 

existen diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos evaluados. Se 

demostró que el diámetro de los frutos de las plantas tratadas con el extracto de mata-

ratón aplicado al follaje (MF), suelo-follaje (MSF), el neem aplicado al follaje (NF), 

suelo-follaje (NSF) y el quimico thiodan® aplicado al follaje (QF) fueron mayores en 

comparación a los frutos de las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al suelo 

(TS) y suelo-follaje (TSF) donde se presentaron los frutos con menor diámetro en un 

rango de 13-14.4 %. Sin embargo los demas tratamientos no presentaron diferencia 

significativa entre si, sin embargo se puede apreciar que presentaron un efecto similar 

en comparación a los de mejor tratamientos como el extracto de mata-ratón aplicado al 

follaje (MF), suelo-follaje (MSF), neem al follaje (NF), suelo-follaje (NSF) y el químico 

thiodan® al follaje (QF) en el diámetro de los frutos.  

 

 



LONGITUD DE LOS FRUTOS DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO 

CON MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO 

(Thiodan) Y TESTIGO (Agua), (Fig. 36). 

 

 

Fig. 36. Longitud de los frutos cosechados en las plantas de chile jalapeño con los 

diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

Como se puede observar en la figura 36, como nos indica el análisis de varianza que 

hay diferencias significativas (P<0.05) de acuerdo a los efectos de los diferentes 

tratamientos. Los frutos de las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado 

al follaje (MF) y químico thiodan® aplicado al follaje (QF) presentaron un incremento 

en la longitud de los frutos en comparación a los frutos tratadas con el extracto de 

neem aplicado al suelo (NS) y con el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y suelo (TS) 

donde la longitud de los frutos fueron menores en un 13.97 y 13.36% respectivamente. 

Sin embargo los demás tratamientos no presentaron diferencias significativas entre si, 

pero presentan un efecto similar a los de mejor tratamiento como las plantas tratadas 

con mata-ratón aplicado al follaje (MF) y químico thiodan® al follaje (QF) en la longitud 

de los frutos. 

 

 

 



PESO DE LOS FRUTOS DE LAS PLANTAS DE CHILE JALAPEÑO TRATADO CON 

MATA-RATÓN (Gliricidia sepium), NEEM (Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y 

TESTIGO (Agua), (Fig. 37). 

 

 

Fig. 37. Peso de los frutos cosechados en las plantas de chile jalapeño con los 

diferentes tratamientos (P≤0.05%). 

En la figura 37, se observa que el efecto de la aplicación de los tratamientos sobre el 

peso de los frutos de chile jalapeño, el análisis de varianza Índico que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (P<0.05). Sobre el peso de 

los frutos donde se observa que los frutos de las plantas tratadas con el químico 

thiodan® aplicado al follaje (QF) se presento mayor peso en los frutos cosechados. Sin 

embargo presento diferencias significativas con respecto a los frutos de las plantas 

tratadas con el químico thiodan® al suelo (QS), neem al suelo (NS) y con el testigo 

(agua) al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF) en un rango de 18.1, 16,37 y 

15,94% en el peso de los frutos. Sin embargo los demás tratamientos no presentaron 

diferencia significativas entre si, pero presentan un efecto parecido en el peso de los 

frutos en compararcion a los frutos del mejor tratamientos que fue el químico thiodan® 

aplicado al follaje (QF). 

Con respecto a las variables de cosecha, observamos que las plantas de chile 

jalapeño con aplicaciones de sus respectivos tratamientos neem aplicado al follaje 



(NF), suelo-follaje (NSF), mata-ratón aplicado al follaje (MF), suelo-follaje (MSF), 

testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF) y el químico thiodan® aplicado al follaje 

(QF), suelo (QS) y suelo-follaje (QSF) fueron las que tuvieron flores aproximadamente 

a los 13 días después del trasplante lo que nos indica que no tienen un efecto que 

pueda promover la floración. 

Por su parte vemos que la aplicación de los extractos realizadas al suelo de las 

plantas de chile jalapeño comienzan a tener un cierto efecto similar aquellas plantas 

tratadas con el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) que aumentan a 18 días después 

del transplante en el momento de floración, aunque el tratamiento testigo (agua) 

aplicado al follaje (TF), neem al suelo (NS) y mata-ratón aplicado al suelo (MS) 

también presenta el resultado de floración a los 15 dias después del trasplante, esto 

puede ser consecuencia de un sinergismo por la cercanía con plantas tratadas con 

mata-ratón con aplicación suelo-follaje (MSF). 

Asi mismo, la presencia de los frutos en las plantas de chile jalapeño tratadas con los 

extractos de hojas de mata-ratón aplicado al follaje (MF), neem aplicado al follaje (NF), 

suelo (NS) y testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF) fueron las que comenzaron a 

tener frutos días antes a los demás tratamientos. Esto es coherente porque si la 

floración en estas plantas comenzó antes que los demás por consecuencia debía 

obtener frutos antes. Ahora bien, el hecho de que las plantas de chile jalapeño 

comiencen la etapa de floración de manera pronta no es indicativo de que tendrá 

muchas flores a lo largo de su proceso de desarrollo. 

Por su parte, la aplicación de los extractos de mata-ratón aplicado al follaje (MF) se 

cosecharon un mayor numero de frutos, sin embargo las plantas tratadas con el 

extracto de mata-ratón aplicado al suelo (MS), suelo-follaje (MSF), neem al suelo (NS), 

follaje (NF), suelo-follaje (NSF) presentaron un resultado similar al mejor tratamiento, 

en cuanto a la producción de frutos de acuerdo al número de flores encontradas en las 

plantas de chile jalapeño lo que nos Índica que hubo una buena polinización y que 

estos extractos no resultaron perjudicial para la fauna benéfica que se pudiera 

encontrar en las plantas. En el caso de las aplicaciones al follaje (F) y suelo-follaje 

(SF) tratadas con el testigo (agua) y en cuanto al tratamiento químico en cualquiera 

sea la forma de aplicación en follaje (QF) y suelo-follaje (QSF) el resultado es similar al 

mejor tratamiento. 

Por otro lado Montes et al, (2008) encontro que el numero de frutos en las plantas de 

maíz en un sistema abierto la producción de estos fue mayor en las plantas tratadas 



con el químico (Lambda cialotrhyn) y el neem presentando diferencias significativas 

(P<0.05) con respecto al mata-ratón y el testigo (agua).  

Con respecto al diámetro de los frutos las plantas tratadas con el extracto de mata-

ratón aplicado al follaje (MF), suelo-follaje (MSF), neem al follaje (NF), suelo-follaje 

(NSF) y químico thiodan® al follaje (QF) presentaron diferencias significativas (P<0.05) 

con respecto a los demás tratamientos. La longitud de los frutos fue mayor en las 

plantas tratadas con el extracto de mata-ratón al follaje (MF) y químico thiodan® al 

follaje (QF) en comparación a los demás tratamientos, como consecuencia el peso de 

los frutos fue mayor en las planatas tratadas con el químico thiodan® al follaje (QF) 

presentando diferencias significativas con los demás tratamientos.  

Tambien Culebro (2010) utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta indica A.), neem 

(Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo blanco y Beauveria bassiana, sobre el 

crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum). Reporto dentro de las 

variables de cosecha que análizo están los días a floración, donde encontró que las 

plantas tratadas con el químico de forma combinada suelo-foliar (QSF) presento 

diferencia significativa (P<0.05) con respecto a los demás tratamientos con excepción 

de las plantas tratadas con mata-ratón y testigo (agua) aplicado al suelo (MS), (TS), 

asi como las tratadas con el químico al follaje (QF) los cuales presentaron un efecto 

muy parecido al mejor tratamiento. Los días a frutacion las plantas tratadas con el 

químico al suelo (QS) presento diferencias significativas con respecto a los demás 

tratamientos, sin embargo los el químico al follaje (QF) y el testigo al suelo (TS) 

presentaron un efecto similar al mejor tratamiento. Sin embargo en cuanto al número 

de frutos encontrados en cada tratamiento con su respectivo tratamiento y aplicación, 

al realizarse el análisis de varianza observó que las plantas tratadas con Beauveria 

bassiana aplicadas de manera combinada suelo-foliar (BBSF) fueron las que 

presentaron diferencia significativa con respecto a los demás tratamientos, mientras 

las plantas tratadas con el mismo hongo entompatógeno aplicadas al suelo (BBS) fue 

similar al mejor tratamiento.  

 

 

 



5.4.- Determinación fisicoquímica de frutos de chile jalapeño. 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE NITROGENO (Nt) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 38. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de nitrógeno total (Nt) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

En la evaluación del efecto de los diferentes tratamientos sobre el contenido de 

nitrógeno, el análisis de varianza índico que existen diferencias significativas (P<0.05), 

sobre esta variable. Como podemos observar en la figura 38, los frutos de las plantas 

tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF) presento diferencias 

significativas con respecto al mata-ratón aplicado al suelo (MS), neem al follaje (NF) y 

el testigo (agua) aplicado al follaje (TF), suelo-follaje (TSF) y suelo (TS) éste último 

presento la menor cantidad de nitrógeno en un 22.34% en comparación al mejor 

tratamiento. Sin embargo los demás frutos de las plantas tratadas con el químico 

thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF), neem al suelo (NS), 

suelo-follaje (NSF) y mata-ratón al suelo (MS) no presentaron diferencias significativas 

entre si, pero presentan un efecto muy parecido a los frutos de mejor tratamiento de 

las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF). 

Los frutos en sí no son una fuente de proteína, aunque algunas incluyen una mayor 

cantidad de compúestos nitrigenados. Se sabe que el conténido de nitrógeno total 

aumenta con la fertilización nitrogenada debido fundamentalmente al nitrógeno no 

proteíco, mientras que el contenido en proteínas no resulta afectado (Nuez y Del 

Rincon, 1995). 



El contenido de nitrógeno encontrado en los frutos de los diferentes tratamientos oscila 

en 1.3 y 1.7%. Las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje 

(MF) se obtuvo un 1.7% de nitrógeno, presentando diferencias significativas con 

respecto a los demás tratamientos y aplicaciones. El contenido de nitrógeno se 

encuentra por debajo de su rango que es de 2-2.5%, esto puede deberse a una 

deficiencia del mismo en la planta, durante la etapa reproductiva, debido a que se 

conoce que las plantas que presentan un estrés por nitrógeno tienen un bajo contenido 

de este nutriente en cualquiera de sus etapas, tanto vegetativa como reproductiva 

Guide et al., (1998). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE PROTEINA (Prot) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 39. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de proteína (Prot) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

En la evaluación en el efecto de los diferentes tratamientos sobre el contenido de 

proteínas el cual esta en función del contenido de nitrigeno, el análisis de varianza 

índico que existen diferencias significativas (P<0.05) sobre esta variable. Como se 

observa en la figura 39. Los frutos de las plantas tratadas con el extracto de neem 

aplicado al suelo (NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al suelo-follaje (MSF) y follaje 

(MF) presentaron diferencias significativas con respecto a los frutos de las plantas 

tratadas con el extracto de neem aplicado al follaje (NF) y el testigo (agua) aplicado al 

suelo (TS) en un rango de 16.15 y 21.16%. Sin embargo los demás tratamientos 

químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF), mata-ratón 



al suelo (MS) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF) no 

presentaron diferencias significativas entre si, pero estos presentan un efecto muy 

parecido a los frutos de mejor tratamiento que fueron el neem al suelo (NS), suelo-

follaje (NSF) y mata-ratón al follaje (MF) y suelo-follaje (MSF).    

Esta misma deficiencia en cuanto al nutriente, no solo tiene que ver con su contenido 

en el fruto, sino que afecta de varias maneras en la calidad del fruto, provocando la 

disminución de compuestos antioxidantes como licopeno y alterando la cantidad de 

azucares, proteínas lo que pudiera provocar un desequilibrio en cuanto al sabor del 

fruto de chile jalapeño Guide et al., (1998). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE AZUCARES (°Brix) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 40. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de azucares (°Brix) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

En la figura 40, podemos observar el efecto de la aplicación de los tratamientos sobre 

el contenido de ázucares en el fruto de chile jalapeño. El análisis de varianza índico 

que existen diferencias significativas (P<0.05), para determinar que tratamiento 

presento mayor contenido de azucares. Los frutos de las plantas tratadas con el 

químico aplicado al follaje (QF), al suelo (QS), testigo (agua) al suelo (TS), neem al 

follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF) y mata-ratón aplicado al suelo (MS) 

estadísticamente fueron diferentes entre si. Pero los frutos de las plantas tratadas con 

el químico thiodan® aplicado al follaje (QF) presento diferencias significativas con 



respecto a las plantas tratadas con el mata-ratón aplicado al suelo (MS) y neem al 

suelo-follaje (NSF) en un rango de 38.04 y 23.47% en el contenido de ázucares en el 

fruto de chile jalapeño. Sin embargo los frutos de las plantas tratadas con el químico 

thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF), el extracto de mata-ratón al follaje (MF), 

suelo-follaje (MSF) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF) no 

presentaron diferencias significativas entre sí, pero ejercen un efecto muy parecido al 

de mejor tratamiento que fueron los frutos de las plantas tratadas con el químico 

thiodan® aplicado al follaje (QF).  

En el contenido en solidos solubles influye significativamente la nutrición de la planta 

(Adams, 1991), y varia conforme al crecimiento y la maduración de los frutos; en la 

mayor parte de las variedades se sitúa entre 4.5 y 5.5 grados brix (Nuez y Del Rincon, 

1995). En este caso, los valores se encuentran entre 3.0 y 5.1 grados brix, siendo los 

frutos obtenidos de las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al suelo 

quienes presentan diferencia significativa con un contenido promedio de 3.1 grados 

brix en comparación a los demás tratamientos..  

En el trabajo que reporto Culebro (2010), utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta 

indica), neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) y Beauveria 

bassiana, sobre el crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum), en el 

proyecto que realizo determina que el mejor tratamiento en el contenido de azucares 

es el químico thiodan® aplicado al follaje (QF), presentando diferencias significativas 

(P<0.05) con respecto a los tratamientos naturales, con el testigo (agua) que 

presentaron menor contenido de azucares, no asi el hongo entomopatogeno que 

presento un efecto similar al quimico al follaje (QF) en su aplicación al follaje (BBF) y 

suelo-follaje (BBSF). El tratamiento químico al follaje (QF) de este trabajo es similar al 

resultado que obtuve en el trabajo realizado que fue el mismo tratamiento en 

aplicación. 

 

 

 

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE ACIDEZ (Acid) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 41. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de acidez (Acid) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Las plantas de chile jalapeño que fueron tratadas con los extractos vegetales y el 

compuesto químico thiodan® con la finalidad de repeler e inhibir a los insectos, Como 

podemos apreciar en la figura 41, El efecto de la aplicación de los tratamientos sobre 

el contenido de ácidez en los frutos de chile jalapeño. El análisis de varianza índico 

que existen diferencias significativas (P<0.05). Los frutos de las plantas tratadas con el 

extracto de neem aplicado al follaje (NF) presentaron diferencias significativas con 

respecto a las plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado al suelo (QS), suelo-

follaje (QSF), neem al suelo (NS), mata-ratón al suelo (MS) y el testigo (agua) 

aplicados al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF), los frutos de las plantas 

tratadas con neem al follaje (NF) presentaron mayor contenido de ácidez, en 

comparación al testigo (agua) al follaje (TF) y suelo (TS) en un rango de 24-35.99%. 

Sin embargo los demas tratamientos químico thiodan® al follaje (QF), neem al suelo-

follaje (NSF), mata-ratón al follaje (MF) y suelo-follaje (MSF) no presentaron diferencia 

significativa entre sì, sin embargo ejercen un efecto muy parecido a los frutos de mejor 

tratamiento que fue el extracto de neem aplicado al follaje (NF).  

De acuerdo con Culebro (2010) utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta indica), 

neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) y Beauveria bassiana, 

sobre el crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum), en el proyecto 

que realizó determina que el mejor tratamiento en el contenido de ácidez es el químico 

aplicado al follaje (QF), presentando diferencias significativas (P<0.05) con respecto a 



los tratamientos naturales, con el testigo (agua) que presentaron menor contenido de 

acidez, asi también con el hongo entomopatogeno que presentaron menor cantidad de 

ácidez. Sin embargo el extracto de neem aplicado al suelo-follaje (NSF) presento un 

efecto similar al químico al follaje. En nuestro trabajo se obtuvo como mejor resultado 

al neem aplicado al follaje (NF) y un efecto parecido en su aplicación al suelo-follaje 

(NSF) y con mata-ratón aplicado al follaje (MF) y suelo-follaje (MSF). Lo cual nos 

permite utilizar los extractos naturales en su aplicación al follaje (F) y sualo-follaje (SF) 

en comparación al químico. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE HUMEDAD (Humed) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

Se sabe que el contenido de humedad en la planta es indispensable para que la planta 

realice de buena forma la fotosíntesis (Ondarza 2000). 

 

Fig. 42. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de humedad (Humed) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Las plantas tratadas en este trabajo, como podemos observar en la figura 42, el efecto 

de la aplicación de los tratamientos sobre el contenido de humedad que contienen los 

frutos de chile jalapeño, el análisis de varianza nos índico que existen diferencias 

significativas (P<0.05) sobre esta variable. Los frutos de las plantas tratadas con los 

extracto de neem aplicado al suelo (NS), follaje (NF), químico al suelo-follaje (QSF), 

follaje (QF), suelo (QS), neem al suelo (NS) y testigo (agua) aplicado al suelo (TS) 

fueron significativamente diferentes entre si, mientras que los frutos de las plantas 



tratadas con el extracto de mata-raton aplicado al follaje (MF), suelo-follaje (MSF), 

neem aplicado al suelo-follaje (NSF) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) no 

mostraron diferencias significativas entre si, pero sin embargo presentan un efecto 

parecido a los frutos de las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado follaje 

(NF) y el químico thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF) quienes fueron los de mejor 

tratamiento y donde se presentaron una mayor cantidad de humedad, 1.14 y 1.62% 

más que el tratamiento de neem al suelo (NS) donde preseto menor cantidad de 

humedad. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE FIBRA (Fib) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 43. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de fibra (Fib) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Como se puede apreciar en la figura 43, en la evaluación del efecto de los diferentes 

tratamientos sobre el contenido de fibra en los frutos de chile jalapeño, el análisis de 

varianza índico que existen diferencias significativas (P<0.05) sobre esta variable, lo 

cual se observa que los frutos de chile jalapeño de las plantas tratadas con el extracto 

de mata-ratón aplicado follaje (MF) y neem al follaje (NF) presentaron diferencia 

significativa con respecto a los frutos de las plantas tratadas con el extracto de neem 

aplicado al suelo (NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al suelo (MS) y con el testigo 

(agua) aplicado al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF). Sin embargo los frutos 

de las plantas tratadas con neem aplicado al suelo (NS) y los frutos de las plantas 

tratadas con el testigo (agua) al suelo (TS) presentaron un decremento de 19.331 y 



22.85% en el contenido de fibra. Sin embargo los demas tratamientos químico 

thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje (QSF) y mata-ratón al suelo-

follaje (MSF) no presentaron diferencia significativa entre sì. Pero ejerce un efecto 

parecido a los frutos de mejor tratamientos que fueron mata-ratón al follaje (MF) y 

neem al follaje (NF).  

Culebro (2010) utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta indica), neem (Gliricidia 

sepium), químico thiodan®, el testigo blanco y Beauveria bassiana, sobre el 

crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum). Demostro que el hongo 

endomopatógeno de manera foliar (BBF) fue el mejor tratamiento en comparación a 

los tratamientos naturales mata-ratón, neem, químico y el testigo (agua). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE LICOPENO (Licop) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 44. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de licopeno (Licop) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Las plantas de chile jalapeño que fueron tratadas con los extractos vegetales y el 

compuesto químico, Como se puede observar en la figura 44, El efecto de los 

diferentes tratamientos sobre el contenido de este metabolito, el análisis de varianza 

Índico que existen diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos sobre esta 

variable. Los frutos de las plantas de chile jalapeño tratadas con el extracto de mata-

ratón aplicado al suelo-follaje (MSF), suelo (MS), neem al follaje (NF), suelo (NS) y el 

testigo (agua) al suelo-follaje (TSF) fueron significativamente diferentes entre si, 



mientras que los frutos de las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al suelo 

(TS), follaje (TF) y químico thiodan® al follaje (QF), suelo (QS) y suelo-follaje (QSF) 

mostraron diferencias significativas con respecto a los frutos de las plantas tratadas 

con el extracto de mara-ratón aplicado al suelo-follaje (MSF) donde se presento una 

mayor cantidad de licopeno, pero los frutos de las plantas tratadas con mata-ratón al 

suelo (MS) y neem al suelo (NS) presesntaron un decremento en la cantidad de 

licopeno de 57.08 y 51.02% respectivamente. Sin embargo los frutos de las plantas 

tratadas con mata-ratón al follaje (MF) y neem al suelo-follaje (NSF) presentaron un 

efecto similar a los frutos de mejor resultado que fueron los frutos de mata-ratón 

aplicado al suelo-follaje (MSF) en el contenido de este metabolito. 

Ulrichs et al., (2008), reportaron que no hay diferencia significativa en cuanto al 

contenido de licopeno entre un tratamiento convencional y un ecológico para el 

mantenimiento del cultivo de tomate. Pero en este estudio, resulta que los tratamientos 

ecológicos si tienen diferencia estadística significativa con respecto al convencional 

(tratamiento quimico). 

Algunos resultados de la concentración de licopeno en el tomate fresco, en ppm 

reportados en la literatura son los siguientes: Khachik y cols., (1992) y Clinton (1998). 

Deacuerdo a lo encontrado en el presentre trabajo, los valores se encuentran por 

debajo de lo areportado. Esto puede de deberse a que un mayor número de 

cloroplastos en la planta se traduce en una mayor cantidad de cloroplastos en los 

frutos, lo que al momento de la maduración incrementa la cantidad de licopeno como 

consecuencia la cantidad de carotenoides. 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE CAROTENO (Carot) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

Los carotenoides son moléculas que tienen como cometido proporcionar colores a 

algunas plantas y vegetales, además de nutrientes que actúan como antioxidantes y 

secuestradores de radicales libres. Vasconcellos, (2000). 

 

Fig. 45. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de caroteno (Carot) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Generalmente se conoce como caroteno al compuesto químico llamado β-caroteno. 

Este es el carotenoide más abundante en los frutos y el mas importante para la dieta 

humana por lo que da su nombre a todo un grupo de compuestos bioquímicos 

(Agarwal, 1998). En la figura 45, podemos observar el efecto de los diferentes 

tratamientos sobre el contenido de caroteno en los frutos de chile jalapeño, el análisis 

de varianza Índico que existen diferencias significativas (P<0.05). Los frutos de las 

plantas tratadas con los extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF), suelo-follaje 

(MSF), neem aplicado al suelo-follaje (NSF), el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) y 

el químico (thiodan) aplicado al follaje (QF), suelo-follaje (QSF) fueron 

significativamente diferentes entre sí, mientras que los frutos de las plantas tratadas 

con el químico thiodan® aplicado al follaje (QF), neem al follaje (NF), suelo (NS), 

mata-ratón al suelo (MS) y el testigo (agua) al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF) no 

presentaron diferencias significativas entre sí, pero si con respecto a los de mejor 

tratamiento. Sin embargo los frutos tratadas con mata-ratón al follaje (MF) y suelo 

follaje (MSF) presentaron un incrémento en un rango de 43.76 y 49.74% en el 

contenido de caroteno con respecto a los frutos de las plantas tratadas con químico 

thiodan aplicado al suelo (QS) y el testigo (agua) aplicado al suelo (TS).  



La producción de metabolitos secundarios es muy importante ya que gracias a ello 

depende en mucho la calidad del fruto (textura, color, calidad nutrimental). Aunque 

también hay reportes que el contenido de metabolitos secundarios se ven influenciado 

en mucho por el cultivo, condiciones en el cultivo como son: temporada de año en que 

se cultiva y cosecha, región (clima, factores ambientales), (Abushita et al., 2001; 

Giovanelli et al., 1999; Toor et al., 2005). Esto es muy importante ya que debe existir 

una buena fuente de luz para que las plantas lleven exitosamente a cabo la 

fotosíntesis para que la producción de los componentes bioquímicos necesarios para 

la planta y que el fruto cubra sus necesidades. La maduración de los frutos esta 

acompañada por un conjunto de cambios fisiológicos y bioquímicos, incluye 

transformaciones en cambios de pigmentación como la desaparición de la clorofila y la 

aparición de nuevos pigmentos (carotenoides). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE GRASA (Gras) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 46. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de grasa (Gras) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Como podemos observar en la figura 46, el efecto de los diferentes tratamientos sobre 

el contenido de grasa, el análisis de varianza índico que existen diferencias 

significativas (P<0.05) con respecto a esta variable. Los frutos de las plantas tratadas 

con el químico thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF) y el testigo (agua) aplicado al, 

suelo (TS), follaje (TF) fueron significativamente diferentes entre Sí, presentando una 

diferencia significativa en un 21% en el contenido de grasa. Mientras que los frutos de 

las plantas tratadas con químico thiodan® al follaje (QF), suelo (QS), neem al follaje 



(NF), suelo (NS), mata-ratón al follaje (MF), suelo (MS) y el testigo (agua) al suelo-

follaje (TSF) no presentaron diferencias significativas entre si, pero si con respecto a 

los frutos de las plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado al suelo-follaje 

(QSF) que presento mayor contenido de grasa. Sin embargo los frutos de las plantas 

tratadas con neem aplicado al suelo-follaje  (NSF) y mata-ratón al suelo-follaje (MSF) 

no presentaron diferencias significativa entre si, pero presentaron un efecto parecido a 

los frutos de mejor tratamiento.   

Asi mismo Dominguez (2010), utilizo el Efecto de los extracto de mata-ratón 

(Azadirachta indica), neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) 

sobre las plagas, crecimiento y características fisicoquímicas en cultivo cerrado de 

frijol (Phaseolus vulgaris L.). Reporta que el contenido de grasa en el frijol presento 

mayor contenido en las semillas de las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón 

presentando diferencia significativa (P<0.05) con respecto a las semillas de las plantas 

tratadas con neem, sin insecto y el testigo (agua). Sin embargo las semillas de las 

plantas tratadas con el químico thiodan® presento efecto similares al mata-ratón el 

cual presento mayor contenido de grasa.  

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE CENIZA (Cen) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 47. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de ceniza (Cen) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Las plantas de chile jalapeño que fueron tratadas con los extractos naturales y el 

compuesto químico thiodan® como podemos observar en la figura 47. El efecto de los 

diferentes tratamientos sobre el contenido de ceniza  en el fruto de chile jalapeño, el 



análisis de varianza índico que existen diferencias significativas (P<0.05) con respecto 

a esta variable. Los frutos de las plantas de chile jalapeño tratadas con el extracto de 

mata-ratón aplicado al follaje (MF) presento una diferencia significativa con respecto a 

los frutos de las plantas tratadas con el extracto de mata-raton aplicado al suelo (MS), 

suelo-follaje (MSF), neem, el agente químico (thiodan), el testigo (agua), en sus 

aplicaciones (follaje, suelo, suelo-follaje), pero estos tratamientos no presentaron 

diferencia significativa entre si. Pero presentan un decremento en el contenido de 

ceniza en un 53.02% en comparación a los frutos de mejor tratamiento.   

Se puede definir el metabolismo mineral el proceso mediante el cual los elementos 

nutritivos minerales son encargados de síntesis de aminoácidos, ácidos quien es 

encargado de activar varias enzimas (aldosa, piruvatokinaasa, etc.), también parece 

desempeñar un papel muy importante en el transporte de azucares por el floema (en 

los que se encuentran enzimas encargadas con la fotosíntesis, específicamente con la 

fijación de CO2 y transportación de fosfato), (Badui). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE pH (pH) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 48. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de pH (pH) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

Como se puede observar en la figura 48, el efecto de los diferentes tratamientos sobre 

el contenido de pH, el análisis de varianza índico que existen diferencias significativas 

(P<0.05) sobre esta variables. Los frutos de las plantas tratadas con el testigo (agua) 

aplicado al follaje (TF), el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF), suelo (MS), 

suelo-follaje (MSF), neem al follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF) y el químico 



thiodan® al follaje (QF), suelo (QS) y suelo-follaje (QSF) presentaron diferencias 

significativas con respecto a los frutos de las plantas tratadas con el testigo (agua) 

aplicado al suelo-follaje (TSF) donde se presesnto la menor cantidad de pH en un 

rango de 7.17%. Sin embargo los frutos de las plantas tratadas con el testigo (agua) 

aplicado al suelo (TS) presento un efecto muy parecido a los de mejor tratamientos.   

Al igual de los solidos solubles Villarreal (1982), señala que un pH de 4.4 contenido en 

los frutos de tomates y chiles es para destinos industriales y son clasificados de buena 

calidad. Sin embargo nuestros resultados no coinciden ya que obtuvimos valores altos 

dentro de rango de 4.9-5.3%. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO FENOLICO (CF) EN EL FRUTO DE CHILE JALAPEÑO. 

 

Fig. 49. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido fenolico de (CF) en el fruto de chile jalapeño (P≤0.05%). 

 

Las plantas tratadas en este trabajo, el efecto de los diferentes tratamientos, de 

acuerdo al análisis estadístico Índico que existen diferencias significativas (P<0.05), se 

observa un aumento en el contenido de fenoles, como se puede observar en la figura 

49, los frutos de las plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado al suelo (QS), 

mata-ratón al suelo-follaje (MSF) en un rango de 19.38-21.16% con respecto a los 



frutos de las plantas tratadas con químico thiodan® aplicado al follaje (QF) y el testigo 

(agua) aplicado al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF). Sin embargo los demás 

tratamientos químico thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF), extracto de neem al 

follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al follaje (MF), suelo (MS) y el 

testigo (agua) aplicado al suelo (TS).   

Asi mismo Culebro (2010) utilizo el extracto de mata-ratón (Azadirachta indica), neem 

(Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) y Beauveria bassiana, sobre el 

crecimiento de las plantas de tomate (Solanun lycopersicum). Reporto que las plantas 

tratadas con Beauveria bassiana presento diferencia significativa (P<0.05) entre si, en 

el contenido de fenoles aplicadas al follaje y suelo-follaje (BBF-BBSF) en un mayor 

contenido. Sin embargo los demás tratamientos neem, mata-ratón, sin insecto, 

químico y el testigo (agua) no presentaron diferencia significativa entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.- Determinación fisicoquímica de las plantas de chile jalapeño 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE NITROGENO (Nt) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 

90 DDE.  

El nitrógeno es considerado como el cuarto elemento más abundante en los vegetales 

después del carbono, hidrogeno y oxigeno. Como componente de proteínas, 

coenzimas, nucleótidos y clorofila, esta implicado en todos los procesos de crecimiento 

y desarrollo vegetal (Badui). Las plantas pueden obsorber el nitrógeno en forma 

cationica como ion amonio, o en forma anionica como ion nitrato. A menos que el 

medio este muy saturado, la absorción de amonio tiende a disminuir al pH mientras 

que la absorción de nitrato tiene efectos contrarios. En la mayoría de las suelos bien 

aireados, los nitratos son la forma principal de reserva nitrogenada (Ondarza, 2000). 

Como podemos apreciar en la figura 50, en el contenido de nitrógeno en la planta de 

chile jalapeño demostró que las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al 

suelo (NS), follaje (NF), suelo-follaje (NSF), mata-ratón aplicado al suelo (MS), follaje 

(MF), suelo-follaje (MSF), químico Thiodan® aplicado al follaje (QF) y el testigo (agua) 

aplicado al suelo (QS), no mostraron diferencia significativa entre si, mientras que las 

plantas tratadas con el químico Thiodan® aplicado al suelo (QS), suelo-follaje (QSF) y 

el testigo (agua) aplicado al follaje (TF), suelo-follaje (TSF), mostraron diferencias 

significativas con respecto a las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al 

follaje (NF), mata-ratón aplicado al suelo (MS), follaje (MF), suelo-follaje (MSF), y 

químico Thiodan® aplicado al follaje (QF), donde se presentó un incremento en la 

cantidad de nitrógeno en un rango de 18-21% esto de acuerdo a la prueba de LSD 

(P≤0.05). 

 

 



 

Fig. 50. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de nitrógeno total (Nt) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

Las plantas que se trataron con el químico al follaje (QF) fue uno de los tratamientos 

que presentó mayor contenido de nitrógeno total (figura 50), esto fue debido como se 

sabe, algunos insecticidas químicos al ser solubilizados modifican su estructura 

química y se pueden convertir en precursores de sustancias químicas que actúan 

como promotores del crecimiento y como nutrientes, como lo es caso del ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D), que es un derivado de un insecticida organoclorado y se 

utiliza como promotor del crecimiento vagetal (Hernandez, 2000), esto se comprueba 

con el resultado arrojado del contenido de nitrógeno total en las plantas tratadas con el 

químico al follaje (QF). Con respecto a los otros tratamientos el químico Thiodan® al 

suelo (QS), suelo-follaje (QSF) y el testigo (agua) al follaje (TF), suelo-follaje (TSF) 

fueron los que menor porcentaje de nitrógeno total presentaron, por ello podemos 

apreciar una diferencia significativa entre el tratamiento ya mencionado en 

comparación con las plantas a las que se les aplico mata-ratón al follaje (MF), suelo 

(MS) suelo-follaje (MSF), asi mismo con las platas tratadas con neem al follaje (NF), 

los cuales fueron los tratamientos con mayor contenido de nitrógeno. Este resultado 

concuerda con lo descrito por Coventry y Allan (2002), quienes reportan que la 

actividad microbiana del extracto de neem (Azadirachta indica) inhibe 

microorganismos del suelo y las actividades fisiológicas de los mismos. Así mismo, 

Usha Kiran y Patra (2003), encontraron que el nimbim y nimbinida, ingredientes 

activos que se pueden encontrar en el neem (A. indica) son responsables de la 

inhibición en el proceso de nitrificación. También Montes et al., (2007); encontraron 

que aplicado al follaje y al suelo los extractos de mata-ratón (Gliricidia sepium) no 

inhiben la fijación de nitrógeno y producción de CO2; pero al probar con el extracto de 

neem (A. indica) presento fectos similares. Por lo tanto, los resultados obtenidos 



corroboran lo reportado con los autores, referente al aumento de nitrógeno total (Nt) 

presente en el follaje de las plantas de chile jalapeño. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE PROTEINA EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 DDE.  

Se sabe que en la planta el contenido de nitrógeno total aumenta con la fertilización 

nitrogenada debido fundamentalmente al nitrógeno no proteico absorbido, aumentando 

asi el contenido de algunos aminoácidos (Nuez y Del Rincon, 1995). 

Se observa que en la figura 51, en el contenido de proteina en la planta de chile 

jalapeño demostró que las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al suelo 

(NS), follaje (NF), suelo-follaje (NSF), mata-raton aplicado al suelo (MS), follaje (MF), 

suelo-follaje (MSF), químico Thiodan® aplicado al follaje (QF), no mostraron diferencia 

significativa entre si, mientras que las plantas tratadas con el químico thiodan® 

aplicado al suelo (QS), suelo-follaje (QSF) y el testigo (agua) aplicado al follaje (TF), 

suelo (TS) mostraron diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas con 

los tratamientos antes mencionado, donde se presentaron un incremento de un rango 

de 18-22% en el contenido de proteina. Esto de acuerdo a la prueba de LSD (P≤0.05).    

 

Fig. 51. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de proteína (prot) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

Los resultados obtenidos tienen un comportamiento muy parecido al del nitrogeno total 

(fig. 51) de tal manera que podemos establecer una relacion directamente 



proporcional, en donde aumentar la cantidad de Nt también aumenta la cantidad de 

proteína acumulada en los tejidos de la planta.  

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE AZUCARES (°Brix) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 

90 DDE.  

En la naturaleza los azúcares son sintetizados por las plantas y son una fuente de 

energía vital en la síntesis de proteínas, Thomas, (2008). La sacarosa, un disacárido 

formado por glucosa + fructosa, es el azúcar principal de las plantas como el chile 

jalapeño (Yudkin et al., 1973). 

 

Fig. 52. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de azucares (°Brix) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

De acuerdo con el análisis de varianza nos índico que existen diferenciaas 

significativas (P<0.05), como podemos observar en la figura 52. Las plantas de chile 

jalapeño que fueron tratadas con los extractos vegetales de neem aplicado al suelo-

follaje (NSF), mata-ratón aplicado al suelo (MS), follaje (MF), suelo-follaje (MSF), 

testigo (agua) aplicado al suelo (TS), suelo-follaje (TSF) y químico Thiodan® aplicado 

al suelo (QS), follaje (QF) no mostraron diferencia significativa entre sì. Sin embargo 

las tratadas con el químico Thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF), mostraron 

diferencias significativas en el contenido de azucares (°Brix) donde se presento el 

mayor contenido en un rango de 23-24%, en comparación a las plantas tratadas con el 

extracto de neem aplicado al suelo (NS), follaje (NF) y el testigo (agua) aplicado al 

follaje (TF). Lo cual nos indica que podemos en su momento obtener un desarrollo y 



producción de la planta con la aplicación de los tratamientos naturales de mata-ratón y 

neem en su aplicación al suelo-follaje (MSF-NSF), en comparación al quÍmico 

Thiodan®.  

Asi mismo Dominguez (2010), realizo el proyecto utilizando los mismos tratamientos 

en el, Efecto de los extracto de mata-ratón (Azadirachta indica), neem (Gliricidia 

sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) sobre las plagas, crecimiento y 

características fisicoquímicas en cultivo cerrado de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Donde 

reporta que las aplicaciones de los tratamientos no presentaron diferencia significativa 

(P≤0.05) en el contenido de ázucar. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE ACIDEZ (Acid) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 

DDE.  

 

Fig. 53. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de acidez (Acid) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

Se puede apreciar el efecto de la aplicación de los tratamientos en el contenido de 

acidez en el follaje de chile jalapeño. El análisis de varianza índico que existen 

diferencias significativas (P≤0.05).  En la figura 53, se puede observar que las plantas 

tratadas con el químico aplicado al suelo (QS) presento diferencias significativas con 

respecto a las plantas tratadas con el testigo (agua) aplicado al follaje (TF) y mata-

ratón al suelo (MS) en un rango de un 20% mas de acidez. Sin embargo los demás 

tratamientos químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo-follaje (QSF), neem al 

follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al follaje (MF), suelo-follaje 



(MSF)y el testigo (agua) al suelo (TS) y suelo-follaje (TSF) no presentaron diferencia 

significativa entre sì, pero ejercen un efecto muy parecido al mejor tratamiento que fue 

el químico thiodan® aplicado al suelo (QS).    

También Dominguez (2010), utilizo el Efecto de los  extracto de mata-ratón 

(Azadirachta indica), neem (Gliricidia sepium), químico thiodan® y el testigo (agua) 

sobre las plagas, crecimiento y características fisicoquímicas en cultivo cerrado de 

frijol (Phaseolus vulgaris L.) reporto que la concentración de acidez en el follaje de las 

plantas tratadas con mata-ratón, neem, sin insecto, químico thiodan® y testigo (agua) 

no presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre si, sin embargo las plantas 

tratadas con el testigo (agua) y sin insecto presentaron una sreduccuion de acidez de 

3.77% comparado con las plantas tratadas con mata-ratón y el químico thiodan®. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE HUMEDAD (Hum) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 

90 DDE.  

 

Fig. 54. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de humedad (Hum) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

 

Como podemos observar en la figura 54, el efecto de la aplicación de los diferentes 

tratamientos sobre la variable de humedad en el follaje de las plantas de chile 

jalapeño. Donde el análisis de varianza índico que existen diferencias significativas 

(P≤0.05). Las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al suelo-follaje 



(MSF) presento diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas con el 

extracto de mata-ratón aplicado al suelo (MS) y el testigo (agua) aplicado al suelo (TS) 

en un rango de 6.62 y 7.04% mas en el contenido de humedad. Sin embargo los 

demás tratamientos químico thiodan® aplicado al follaje (QF), suelo (QS), suelo-follaje 

(QSF), neem al follaje (NF), suelo (NS), suelo-follaje (NSF), mata-ratón al follaje (MF) y 

el testigo (agua) al follaje (TF) y suelo-follaje (TSF) no presentaron diferencias 

significativas entre si, pero sin embargo ejercen un efecto similar al de mejor 

tratamiento que fue el extracto de mata-ratón aplicado al suelo-follaje (MSF).  

Dominguez (2010), utilizo el Efecto de los  extracto de mata-ratón (Azadirachta indica), 

neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo (agua) sobre las plagas, 

crecimiento y características fisicoquímicas en cultivo cerrado de frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) reporto que las plantas tratadas con mata-ratón, neem, químico thiodan®, 

sin insecto y testigo (agua), no presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre si. 

Sin embargo las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón, neem presentaron una 

reducción en el porcentaje de humedad del 1.65 y 1.62% cada uno, con respecto a las 

plantas tratadas con el químico thiodan®. 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE FIBRA (Fib) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 

DDE.  

La fibra bruta constituye un índice de las sustancias presentes en los alimentos de 

origen vegetal. Esta constituida fundamentalmente por celulosa, lignina y pentosanas, 

que constituyen junto con pequeñas cantidades de sustancias nitrogenadas en las 

estructuras celulares de los vegetales (Badui). 

Las plantas tratadas en este trabajo, se observa que el efecto de la aplicación de los 

tratamientos un aumento en el contenido de fibra en el follaje de chile jalapeño, el 

análisis de varianza índico que existen diferencias significativas (P≤0.05). Como se 

observa en la figura 55. Las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al 

suelo-follaje (NSF) presento diferencias significativas con respecto a los demás 

tratamientos.  

Sin embargo los otros tratamientos no presesntaron diferencias significativas entre sí, 

pero presentaron menor cantidad de fibra en un 57% con respecto al neem aplicado al 

suelo-follaje (NSF) quien fue el mejor tratamiento con mayor contenido. 



 

Fig. 55. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de fibra (Fib) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE LICOPENO (Licop) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 

90 DDE.  

 

Fig. 56. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de licopenos (licop) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

 

Los licopenos son pigmentos que tienen la capacidad de captar energía luminosa y 

contribuyen en el proceso de maduración de los tejidos vegetales. Son solubles en 

grasa, aportan el color rojo característico al tomate, chile jalapeño, sandias y en menor 



cantidad a otras frutas y verduras. Es un antioxidante potente cuya principal fuente es 

el jitomate y tiene un importante papel fisicoquímico en la fisiología humana (Agarwal, 

1998).    

En la figura 56, se puede apreciar el efecto de la aplicación de los tratamientos en la 

sobre el contenido de licopeno en las plantas de Chile jalapeño. El análisis de varianza 

índico que existen diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (p≤ 0.05). 

Para determinar que tratamiento tuvo mas efecto sobre esta variable y se encontro 

que el tratamiento de mata-ratón aplicado al suelo-follaje (MSF) fue el que influyo 

positivamente en un 43% mas sobre el contenido de este metabolito en comparación 

con los otros tramientos incluyendo al testigo. Las plantas tratadas con mata-ratón al 

suelo-follaje (MSF), presento mayor contenido con respecto a las plantas tratadas con 

el producto químico thiodan® al suelo (QS), el neem al follaje (NF), suelo (NS), suelo-

follaje (NSF), mata-ratón al suelo (MS), y asi también supero al control testigo (agua) 

al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF). Tambien se observa que las plantas 

tratadas con el químico thiodan® al follaje (QF), suelo-follaje (QSF) y mata-ratón al 

follaje (MF) presentaron resultados estadísticamente parecidos al tratamiento de mata-

ratón aplicado al suelo-follaje (MSF) quien presento mayor contenido de este 

metabolito. 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE CAROTENO (Carot) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 

90 DDE.  

Generalmete se conoce como caroteno al compuesto químico llamado β-caroteno. 

Este es el carotenoide mas abundante en la naturaleza y el mas importante para la 

dieta humana, por lo que da su nombre a todo un grupo de compuestos bioquímicos, 

Agarwal, (1998). 

Los carotenoides son moléculas que tienen como cometido proporcionar colores a 

algunas plantas y vegetales, además de nutrientes que actúan como antioxidantes y 

secuestradores de radicales libres, Vasconcellos, (2000). 

Las plantas de chile jalapeño que fueron tratadas con los extractos vegetales y el 

compuesto químico thiodan® con la finalidad de repeler a los insectos. En la figura 57, 

se observan que tienen efectos en los resultados en el contenido de caroteno de los 

diferentes tratamientos. El análisis estadístico nos muestra que existe diferencias 



significativas (P≤0.05) entre los tratamientos, para determinar que tratamiento 

presento mayor contenido de este metabolito. Las plantas de chile jalapeño tratadas 

con el extracto de mata-ratón aplicado follaje (MF) y el químico thiodan® al suelo-

follaje (QSF), presentaron diferencias significativas (P≤0.05), con respecto a las 

plantas tratadas con el químico thiodan® aplicado al suelo (QS) y al testigo (agua) al 

suelo (TS) y suelo-follaje (TSF) los cuales presentaron una reducción en el contenido 

de caroteno en un rango de 19-24%. Sin embargo los otros tratamientos presentaron 

un efecto muy parecido con respecto a los tratamientos de mata-ratón aplicado al 

follaje (MF) y químico thiodan® al suelo-follaje (QSF) quienes fueron los que 

presentaron mayor contenido de este metabolito.  

 

 

Fig. 57. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de carotenoides (Carot) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde 

(P≤0.05%). 

 

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE GRASA (Gras) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 

DDE.  



Las grasas y aceites, también triglicéridos, sieven como deposito de reserva de 

energis en las células y vegetales. Los lípidos simples como las ceras presentan gran 

importancia en las plantas ya que cumplan funciones tales como recubren las hojas 

para evitar la traspiración y evitar los ataques de las plagas y enfermedades cuando se 

encuentran en la corteza de las diferentes especies forestales, Agarwal, (1998). 

 

Fig. 58. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de grasa (Gras) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

Como pedemos apreciar en la figura 58, de acuerdo con el análisis de varianza índico 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (P≤0.05). Las 

plantas que fueron tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF) 

incrementaron significativamente la cantidad de grasa en comparación con el 

tratamiento testigo (agua) al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF), asi también 

con respecto al tratamiento neem al suelo (NS) quienes fueron los que presentaron 

menor contenido de grasa en un 51.78% en comparación al mejor tratamiento. Sin 

embargo las plantas tratadas con mata-ratón aplicados al suelo (MS), suelo-follaje 

(MSF), neem al follaje (NF), suelo-follaje (NSF) y el químico thiodan® al follaje (QF), 

suelo (QS) y suelo-follaje (QSF) presesntaron un efecto parecido al al tratamiento de 

mata-ratón aplicado al follaje (MSF), el cual fue el tratamiento que presento mayor 

contenido de grasa.     

 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO DE CENIZA (Cen) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 

DDE.  



Todos los alimentos contienen minerales (cenizas) formando parte de compuestos 

organicos e inorgánicos. La incineración para destruir toda la materia organica cambia 

su naturaleza; las sales metalicas de los ácidos orgánicos se convierten en oxidos, 

carbonatos o reaccionan durante la incineración para formar fosfatos, sulfatos o 

haluros; en los vegetales predominan los derivados del potasio (Badui). 

 

Fig. 59. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de ceniza (Cen) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

En la figura 59, se puede observar el efecto de la aplicación de los tratamientos sobre 

el contenido de ceniza en las plantas de chile jalapeño. El análisis de varianza índico 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (P≤0.05), para 

determinar que tratamiento presento mas efecto sobre esta variable. Las plantas 

tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al aplicado al follaje (MF), el extracto 

de neem al follaje (NF) y testigo (agua) al suelo-follaje (TSF) fueron significativamente 

diferentes entre si, mientras que las tratadas con el extracto de mata-ratón al follaje 

(MF) también presento diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas 

con el quimico thiodan® al suelo (QS) , neem al follaje (NF), suelo (NS), mata-ratón al 

suelo (MS) y al testigo (agua) al follaje (TF), suelo (TS) y suelo-follaje (TSF). Sin 

embargo las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón al suelo-follaje (MSF), 

neem al suelo-follaje (NSF) y el químico thiodan® al suelo-follaje (QSF) mostraron un 

efecto parecido en el contenido de ceniza con respecto al de mejor tratamiento que fue 

el extracto de mata-ratón al follaje (MF). Sin embargo las plantas tratadas con el 

testigo (agua) aplicado al suelo-follaje (TSF) y el químico thiodan® aplicado al suelo 

(QS) presentaron un decremento en la cantidad de ceniza del 31.77% y 34.42% 

respectivamente, en comparación con las plantas tratadas con el extracto de mata-

ratón al follaje (MF). 

 



EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

PORCENTAJE DE pH (pH) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 DDE.  

 

Fig. 60. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido de pH (pH) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

En la figura 60, pedemos observar que el efecto de la aplicación de los diferentes 

tratamientos sobre la variable de pH en el follaje de las plantas de chile jalapeño. 

Donde el análisis de varianza índico que existen diferencias significativas (P≤0.05). Se 

determino que las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado al suelo-follaje 

(NSF) presento diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas con el 

químico thiodan® aplicado al suelo-follaje (QSF) y con el testigo (agua) aplicado al 

suelo (TS) y suelo-follaje (TSF) en un rango de 8.96 y 8.15% mas en el contenido de 

pH. Sin embargo los demás tratamientos químico thiodan® aplicado al follaje (QF), 

suelo (QS), neem al follaje (NF), suelo (NS), mata-ratón al follaje (MF), suelo (MS), 

suelo-follaje (MSF) y el testigo (agua) al follaje (TF) no presentaron diferencias 

significativas entre si, pero ejercen un efecto parecido al de mejor tratamiento que fue 

el extracto de neem aplicado al suelo-follaje (NSF). 

Dominguez (2010), En el trabajo que realizo utilizo el Efecto de los  extracto de mata-

ratón (Azadirachta indica), neem (Gliricidia sepium), químico thiodan®, el testigo 

(agua) sobre las plagas, crecimiento y características fisicoquímicas en cultivo cerrado 

de frijol (Phaseolus vulgaris L.) reporto que las plantas tratadas con los diferentes 

tratamientos no presentaron diferencia significativa (P<0.05) entre si. Sin embargo los 

extractos de neem y mata-ratón presentaron un incremento de pH del 1.67% con 

respecto a las plantas tratadas con el químico thiodan®. 



 

EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium), NEEM 

(Azadirachta indica), QUIMICO (Thiodan) Y TESTIGO (Agua), SOBRE EL 

CONTENIDO FENOLICO (CF) EN EL FOLLAJE DE CHILE JALAPEÑO A LOS 90 

DDE.  

Algunas especies de plantas han optado por acumular grandes cantidades de 

compuestos bioquímicos que les permite defenderse ante la actividad predatoria de los 

insectos; a su vez, otras especies de plantas no poseen recursos para acumular 

dichos compuestos defensivos pero buscaron minimizar los daños que le provocaban 

por medio de un rápido crecimiento y desarrollo; en general, los mecanismos de 

defensa de las plantas se basa en la respuesta en cualquier herida provocada por los 

insectos herbívoros. Es por eso que resulta importante conocer si la repelencia es 

provocada por los tratamientos de los extractos o si su aplicación provoca una 

respuesta de estrés que involucre el aumento de estos compuestos fenolicos y en eso 

a su vez conlleve a ala repelencia de los insectos. En general, las plantas se defienden 

contra estos organismos mediante una combinación de características estructurales y 

bioquímicas, que se conocen como defensa pasiva. Es dentro de este tipo de defensa 

que se encuentra la producción de compuestos fenólicos (Dey y Harborne, 1988). 

Los fenoles o compuestos fenólicos son compuestos organicos en cuyas estructuras 

moleculares contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromatico unido a al menos 

un grupo funcional hidroxilo. Muchos son clasificados como metabolitos secundarios, 

los cuales son biosintetizados en las plantas que poseen las características biológicas 

de ser el resultado de metabolismo secundario.   

En general son sintetizados por una de dos vías biosinteticas: la vía del ácido 

shikímico o la vía de ácido malónico, o por las dos, por ejemplo los flavonoides 

(Lincoln y Zeiger, 2006). Generalmente todos los vegetales, como producto de su 

metabolismo secundario normal, son capaces de biosintetizar un elevado número de 

compuestos fenólicos, algunos de los cuales son indispensables para sus funciones 

fisiológicas y otros son de utilidad para defenderse ante situaciones de estrés hídrico, 

luminoso, etc. A pesar de que todos ellos presentan una estructura fenolica, se 

diferencian de otros compuestos en su origen biosintético (Miller y Murray, 1998). 

Como se puede observar en la figura 61, el efecto de la aplicación de los tratamientos 

sobre la cuantificación de fenoles presentes en las plantas de chile jalapeño, el análisis 



de varianza índico que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados, para determinar que tratamiento tuvo más efecto sobre esta variable. 

Las plantas tratadas con el extracto de mata-raton, neem, el testigo (agua) y el 

químico Thiodan® en sus aplicaciones (QS, QF, QSF), no mostraron ninguna 

diferencia significativa (P≤0.05) entre cada uno de las aplicaciones realizados. Sin 

embargo las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón aplicado al follaje (MF), 

suelo-follaje (MSF) y neem al suelo-follaje (NSF) presentaron ligeramente un 

incremento de fenoles presentes en las plantas en un rango del 19-22% 

respectivamente, con respecto a las plantas tratadas con el extracto de neem aplicado 

al suelo (NS), follaje (NF), químico Thiodan® aplicado al follaje (QF)  y testigo (agua) 

aplicado al suelo (TS).    

 

Fig. 61. Efecto de la presencia de los extractos de mata-ratón y neem sobre el 

contenido fenolicode (CF) en el follaje de chile jalapeño a los 90 dde (P≤0.05%). 

 



VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

. Los extractos vegetales de neem y mata-ratón, producen un efecto de repelencia 

positivo sobre el control de los insectos dañinos presentes en el cultivo de chile 

jalapeño. 

. El extracto acuoso de neem presenta un menor nivel de repelencia de los insectos 

deñinos en comparación al extracto acuoso de mata-ratón, tiene la ventaja de 

aumentar la calidad nutricional del follaje en el cultivo de chile jalapeño, ya que provee 

de nutrientes extras a las plantas. 

. Los tratamientos naturales presentan un mejor control de insectos dañinos al 

aplicarlos en combinación al suelo-follaje. 

. Los extractos acuosos de hoja de mata-ratón y neem tiene un acción de repelencia 

sobre los insectos dañinos y al mismo tiempo el impacto sobre la fauna benéfica del 

cultivo de chile jalapeño no afecta más que en el 50% de los casos comparado con las 

plantas tratadas con el insecticida químico que afecta en un 100% la presencia de 

insectos beneficos en el cultivo. 

. El extracto vegetal de mata-ratón controla insectos dañinos, y su aplicacion al suelo-

follaje no afecta la calidad nutricional del follaje del cultivo de chile jalapeño, por la 

inhibición que ejercen sus componentes a los microorganismos presentes en el suelo, 

los cuales llevan a cabo reacciones bioquímicas importantes para el desarrollo 

nutricional de la planta. 

. Los extractos de neem y mata-ratón no alteran la producción natural de los 

compuestos fenólicos en las plantas de chile jalapeño, evidenciando asi la repelencia 

de los mismos (acción insecticida). 

. Para el control de insectos se recomienda usar extractos vegetales de plantas con 

propiedades insecticidas (como lo son el neem y el mata-ratón) ya que presentan 

repelencia de insectos dañinos y no afectan al medio ambiente pues son 

biodegradables, además que son de fácil obtención y de fácil preparación, no asi el 

tratamiento químico que presenta en su ingrediente activo alta toxicidad hacia los 

seres humanos y animales. 

 

. Los extractos acuosos de hoja de mata-ratón y neem aunque tiene un conténido 

diverso de nutrientes que la planta puede asimilar, no se recomienda utilizar como 



único fertilizante, sino como una fertilización que sea complementaria a la fertilización 

convencional. Se recomienda realizar fumigaciones en las cosechas posteriores 

 

. Se recomienda aplicar insecticidas orgánicos como preventivo, pues en algunos 

casos, los daños causados por insectos pueden ser irreparables. 

 

. Las plantas de chile jalapeño que fueron fumigadas con el extracto de mata-ratón 

suelo y suelo-follaje presentaron un mayor contenido nitrógeno, proteína, 

carotenoides, licopeno y grasa. El extracto de neem aplicado al follaje y suelo 

presentaron alto contenido de nitrógeno, proteína, contenido en fibra y humedad y el 

agente químico (thiodan) aplicado al follaje y suelo-follaje presentaron alto contenido 

en nitrógeno, proteína, grados brix y acidez. En comparación con el testigo (agua) en 

sus aplicaciones. 

. La producción de fenoles totales en las plantas de chile jalapeño tratadas con el 

extracto de mata-ratòn, neem, agente (thiodan) y testigo (agua), el resultado es que no 

hubo diferencias significativas en cada uno de ellos, y en las diferentes aplicaciones. 

. Los costos de los insecticidas orgánicos son menores, con respecto a los insecticidas 

sintéticos influyendo en el costo al consumidor y su producción, teniendo una mayor 

aceptación en el mercado internacional, con benéficios a largo plazo infinitos ya que se 

obtiene un producto totalmente orgánico, con la característica  de que no son tóxicos  

y no alteran el medio ambiente. 

 

. Los extractos de neem y mata-ratón ya que son de origen natural, es recomendable 

ya que su aplicación no destruye la cadena alimenticia de los insectos, su efecto es de 

repelencia, no mata a los insectos como los insecticidas comerciales, no afecta el 

desarrollo de la plantas en todas sus variables de crecimiento, ni en el conténido de 

proteínas, grasas, minerales, carbohidratos tanto en la planta de chile jalapeño, como 

en el fruto. 

 

. Las plantas de chile jalapeño a los 90 dde presentan un porcentaje alto de proteína y 

carbohidratos, por lo que es recomendable utilizar en forraje como alimento para 

ganado. 
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VIII.- ANEXOS 

8.1.- Cuantificacion de nitrógeno proteico y proteínas (Metodo de Micro 

Kjeldahl). 

PROCEDIMIENTO. 

Se pesa 0.05 gramos de la muestra seca en papel arroz libre de nitrogeno, se dobla el 

papel cuidadosamente evitando que se caiga la muestra y se coloca en el matraz de 

kjeldahl (seco). Se le agregan 0.5 gramos de mezcla catalizadora, 3 ml de acido 

sulfúrico concentrado y aproximadamente 0.3 gramos de sulfato de potasio para elevar 

el punto de ebullicicon del acido sulfúrico. Colocar el matraz en la parrilla de digestión; 

se calienta al principio a baja temperatura y después se aumenta girando el matraz 

ocasionalmente. Si se agota el acido y no se ha digerido totalmente la muestra, se le 

adiciona mas acido ( en frio), y se continua calentando hasta su axidacion completa, 

en este momento la mezcla forma un solido incoloro o una solución de color azul o 

verde claro. Terminada la digestión, se enfria el matraz en la campana para extracción 

de gases. Se vacia la muestra digerida a un matraz de destilación de 500 mililitros y 

lavar el matraz de micro kjeldahl con pequeñas proporciones de agua destilada y 

vaciar las aguas de lavado al matraz de destilación, agregar a este matraz 

aproximadamente 200 mililitros de agua destilada; un mililtro de sulfuro de sodio al 

10% y lentamente adicionar 15 mililitros de hidróxido de sodio al 40%. Se adapta el 

matraz a un sistema de destilación, el cual tiene a la salida del refrigerante un matraz 

erlenmeyer de 250 mililitros que contiene 10 mililitros de solución de acido borico al 

4% y unas gotas de indicador de rojo de metilo con azul de metileno. El matraz de 

destilación se agita con movimiento circular, mezclando su contenido lentamente y se 

calienta (el contenido de destilación pasa de color verdoso a pardo o negro). Las 

primeras gotas del destilado deben virar el color del indicador de violeta a verde de lo 

contrario se enfria y se agrega mas hidróxido de sodio al 40%. La destilación se 

detiene hasta que unas gotas del destilado no den alcalinidad con el papel tornasol. Se 

retira el matraz receptor, apagando la fuente de calor, se lava el refrigerante con agua 

destilada, vaciándola sobre el destilado y se titula con una solución de acido 

clorhídrico al 0.1 N. 



CALCULOS. 

% de Nitrogeno= ml de HClxNx0.014x100/muestra en gramos 

% de proteína = % de Nitrogeno x factor (0.0625). 

Nota: el % de proteína incluye el nitrógeno organico y el amoniacal que se encuentra 

presente. 

8.2.- Cuantificacion de extracto etereo (Metodo de soxhlet Modificado). 

PROCEDIMIENTO. 

Colocar en el cartucho de asbesto una cama de algodón, mas otro trozo pequeño que 

servirá para tapar la muestra. Llevarlo a peso constante, colocándola en una estufa a 

100-110 ºC. Adicionar la muestra deshidratada y tapar con el algodón y adaptar a un 

equipo de reflujo. Adicional aproximadamente 100 ml de Hexano y conectar a un 

matraz balón y conectar a una fuente de calor (parrilla electrica). Mantener el reflujo 

hasta completar la extracción de la grasa, aproximadamente 4 horas. Al finalizar retirar 

el cartucho ya sin grasa y mantenerlo al aire con el fin de que pierda todo el disolvente; 

cuando ya no tenga olor a hexano, llevarlo a la estufa hasta peso constante  100-110 

ºC. Enfriar en el desecador y pesar. Guardar la muestra para el análisis de fibra cruda. 

CALCULOS. 

% de extracto etereo =(a-b) x 100 / m 

DONDE: 

a= peso del cartucho con la muestra desengrasada. 

b= peso del cartucho vacio, a peso constante 

m= peso de la muestra en gramos. 

8.3.- Cuantificación de solidos totales (Carbohidratos). 

El análisis del contenido de sòlidos totales se realizo según el método descrito por la 

A.O.A.C. (1990). 

a.- Colocar una gota del filtrado de la primera determinación y colocarlo en el 

refractómetro. 



El resultado fue expresado en % de grados brix. Las determinaciones se realizaron por 

triplicado. 

 

8.4.- Cuantificaciòn de fibra (Metodo de Kennedy Modificado). 

PROCEDIMIENTO. 

1.- Colocar en un vaso de precipitado, aproximadamente 0.5 gr de muestra seca y 

desengrasada, alrededor de un gramo de asbesto preparado (este permanece 

constante durante todo el tratamiento) y 50 ml de acido sulfúrico caliente, para que 

el tiempo de digestión sea controlado. 

2.- Conectar al condensador y mantener en ebullicicon suave durante 30 minutos, 

exactamente. 

3.- Pasado este tiempo desconectar al condensador, filtrar, lavar el filtardo y el residuo 

de muestra en el vaso con agua caliente minimo 200 ml y agregar 50 ml de 

hidróxido de sodio caliente, colocar nuevamente a reflujo durante 30 minutos mas. 

4.- En caliente, filtrar a través de papel filtro libre de cenizas y de peso conocido, 

utilizando un embudo de buchner conectado al sistema de vacio. 

5.- Lavar con agua caliente hasta eliminar el álcali, agregar entonces acido sulfúrico 

hasta ligera acidez al papel tornasol, (para eliminar sustancias que puedan haber 

precipitado con el álcali), finalmente con agua hasta que este libre de acidez. 

6.- Pesar cuantitativamente el papel filtro conteniendo el precipitado, a un crisolpuesto 

previamente a peso constante. 

8.5.- Determinacion de cenizas. 

Los análisis para la determinación del contenido de cenizas se realizaron según el 

método de la estufa de vacio de la A.O.A.C. (1990). 

PROCEDIMIENTO. 

a) Poner a peso constante un crisol o capsula de porcelana por cada muestra que se 

va analizar, lo cual significa dejarlo durante 15 minutos en la mufla a una temperatuta 

de 550 a 600 ºC. 



b) Dejar enfriar el crisol en un desecador durante 15 a 20 minutos. Procure no cerrar el 

desecador totalmente, ya que el calor de los crisoles puede provocar que la tapa se 

proyecte y se rompa. 

c) pese el crisol en balanza analítica e identifíquelo con el número que tiene marcado 

en la parte inferior. Anote el peso. 

d) Pese en crisol 1-2 gramos de la muestra seca. Registre el peso exacto. 

e) Pre incinere la muestra exponiéndola a la flama del mechero de bunsen. 

f) incinere la muestra en la mufla precalentada entre 550 y 600 ºC durante 2 horas. 

g) pese el crisol con cenizas (ya no deben estar negras, si lo están incinere otra media 

hora) en la misma balanza que utilizo inicialmente. Anote el peso. 

CALCULOS. 

% de cenizas en base seca = (a-b) x 100/m 

DONDE: 

a= Peso del crisol con las cenizas. 

b= Peso del crisol vacio. 

m= peso de la muestra en gramos. 

Todos los análisis se realizaron por triplicado y los resultados fueron expresados en % 

de cenizas. 

8.6.- Determinacion de humedad. 

Los análisis para la determinación del contenido de agua se realizo según el método 

de estufa de vacio de la A.O.A.C. (1990). 

a. Pesar de 30-50 gramos de muestra y colocarlo en una capsula de porcelana 

(peso constante). 

b. Colocar en la estufa de vacio y a una temperatura no mayor a 70 ºC hasta 

obtener peso constante. 

Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados fueron expresados en % 

de humedad. 



CALCULOS. 

% de humedad = Pc1- Pc2 / Pc1Pc0 *100 

DONDE: 

Pc0= Peso constante de la capsula de porcelana. 

Pc1= Peso de la capsula de porcelana con la muestra humeda. 

Pc2= Peso de la capsula de porcelana con la muestra seca. 

8.7.- Determinacion de pH.  

Los analisi para la determinación de pH se basaron por el método de la A.O.A.C. 

(1990). 

a. Pasar 10 gramos de muestra. Agitar con 100 ml de H2O destilada, hervida y 

fría. 

b. Macerar y agitar; dejar reposar durante 10 minutos y decantar. 

c. Llevar el líquido a un aforo de 100 ml y determinar pH con el potenciómetro. 

Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados fueron expresados como 

tal. 

8.8.- Determinacion de acidez titulable. 

El contenida de acidez en la muestra se realizarà según el método del indicador de la 

A.O.A.C. (1990). 

a) Pesar 10 gramos de muestra. 

b) Macerar con agua destilada hervida y llevar a un aforo de 100 ml. Filtrar, 

posteriormente titular con NaOH 0.1 N usando fenolftaleína como indicador. 

Los resultados se expresaràn en: (g acido cotrico / 10 g de muestra). Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 



CALCULOS. 

Acidez (g/l)= A x N x meq x100 / m x a 

DONDE: 

A= Mililitros de hidróxido de sodio empleados. 

N= Normalidad del hidróxido de sodio. 

m= peso de la muestra en gramos.  

a= Alicuota. 

meq= mili equivalente dela acido predominante en la muestra. 

Los resultados se expresaron en: (g acido cítrico / 10 g de muestra). Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

8.9.- Determinacion de Contenido de carotenoides y licopenos totales 

Se utilizó el método descrito por Wang, (2005): 

a) Pesar 2 gramos de muestra fresca. 

b) Macerar con 5 ml hexano-acetona (60:40). 

c) Trasferir el sobrenadante a tubos de ensayo; posteriormente realizar mediciones de 

absorbancia con longitudes de onda de 450 nm y 502 nm. La determinación se realizó 

por triplicado. Se calculó la cantidad de carotenoides  y lycopeno en      1 ml de 

muestra con la siguiente ecuación. 

Carotenos (µg/ml) = 4*Absorbancia 450     

Lycopeno (µg/ml) = 3.12*Absorbancia 502     

Los resultados se realizaron por triplicado. 

 

8.10.- Determinación de clorofila. 

 La determinación de clorofila en las plantas de chile jalapeño se realizo con el 

picnómetro desde los 10 hasta los 82 dde, de todos los tratamientos y aplicaciones. 

Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados fueron expresados como 

tal. 


